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RESUMEN 

La definición de personalidad ciclotímica es amplia y se basa en la 
presencia de depresión y mejoría frecuente del estado de ánimo, la 
duración de estos síntomas y la ausencia de motivos aparentes para 
los cambios del estado de ánimo. El factor discriminador principal de 
ciclotimia fue la presencia de personalidad inestable, caracterizada 
por labilidad afectiva y sentimiento frecuente de decepción, entre 
otros síntomas. Este trastorno se diferencia del trastorno bipolar en 
su periodicidad breve y menor gravedad sintomática. Además, la 
polaridad del estado de ánimo es siempre negativa, dado que todos 
los síntomas son disfóricos. La investigación corresponde al 
paradigma cualitativo y la modalidad es de proyecto factible con una 
exhaustiva investigación de campo,  donde se contó con el apoyo de 
la Escuela Velasco Ibarra. Se aplicó la  técnica de la encuesta, que 
permitió a través de un cuestionario recoger información sobre  el 
conocimiento del rol de los padres de familia en el desempeño 
escolar de los niños con ciclotimia y la expectativa de la propuesta. 
Se realizó la tabulación, representada en cuadros, gráficos y análisis 
de cada una de las preguntas y la propuesta planteada tuvo gran 
acogida. Todo lo anterior permite comprender la importancia del 
planteamiento del problema y las posibles alternativas de solución 
que se enuncia en las conclusiones y recomendaciones. El 
documento es de gran utilidad para los docentes y estudiantes ya 
que en muchas instituciones no se informa  a los docentes y al 
representante legal sus obligaciones y el trabajo que debe 
desempeñar para el aprendizaje de los niños que se encuentran a  
su cargo. 

Ciclotimia                       procesos psicopedagógicos              talleres 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En un principio, Kahlbaum en el año 1863 y Kraepelin  en el 

año 1921 consideraron a la ciclotimia como la forma más leve de 

enfermedad maníaco depresiva. Más tarde, Schneider en 1958 se 

refirió a la misma como un sinónimo de enfermedad maníaco 

depresiva; además, describió el trastorno lábil de la personalidad 

como una alteración diferente de la enfermedad maníaco 

depresiva.  

 

En la práctica habitual, la ciclotimia sólo se diagnostica por 

exclusión. Kretschmer describió el "hombre ciclotímico promedio" y 

se refirió a la ciclotimia como un término constitucional amplio que 

involucra la salud y la enfermedad en el mismo sentido. En 

coincidencia con este concepto amplio, aún no se realizó una 

distinción categórica ni se diferenciaron límites precisos entre el 

trastorno bipolar y el temperamento lábil ciclotímico. 

 

Si la ciclotimia es una forma leve del trastorno bipolar debería 

estar asociada estadísticamente con el mismo; en cambio, si es un 

parámetro general de temperamento debería observarse en 

muchos otros trastornos. Inicialmente, los autores consideraron que 

si el grado de ciclotimia es una dimensión de la personalidad 

debería asociarse significativamente con el trastorno antisocial de 

la personalidad. 

 

 De acuerdo con el trabajo de Akiskal, los pacientes 

ciclotímicos son frecuentemente considerados psicopáticos e 

histéricos. Estos dos  trastornos de la personalidad tienen una 
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diátesis en común y sólo se diferencian por el género de los 

pacientes. 

 

De acuerdo con lo referido por Falret en 1854, la ciclotimia 

podría subyacer a la cronobiología de la locura circular; es decir, la 

recurrencia depresiva podría ser la expresión más común de la folie 

circulaire en la comunidad.  

Este proyecto consta de seis capítulos: 

 Capítulo I. El problema: Situación conflicto, causas del 

problema, consecuencias, planteamiento del problema, Evaluación 

del problema, Objetivos de la Investigación. Interrogantes de la 

Investigación y justificación. 

Capítulo II. Marco teórico: Abarca las teorías que sustentan  

este tema de investigación. 

Capítulo III. Metodología. Contiene  el diseño, modalidad, 

tipos de investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimiento, recolección de la información y los criterios para 

elaborar la propuesta. 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados, se 

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

de las encuestas, Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Capítulo V. La propuesta donde se  da la solución al problema 

planteado en la investigación, Referencias Bibliográficas, 

Bibliografía, Anexo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto se realizó en la Escuela  Fiscal Mixta 

“Velasco Ibarra”, ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Atarazana Sector Pasaje frente a la MZ. I5, donde se 

evidencia que muchos docentes y representantes legales necesitan 

afianzar su conocimiento sobre los procesos psicopedagógicos para 

el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años que padecen ciclotimia. 

 

En el marco curricular, es frecuente utilizar expresiones como 

éstas: enseñanza centrada en procesos, evaluación procesual, 

intervención psicopedagógica para el desarrollo de procesos, 

currículum centrado en procesos, estrategias de aprendizaje para 

desarrollar procesos, gestión del aula para promover procesos. 

 Pero muy a menudo este desarrollo de procesos se realiza 

sólo de manera indirecta o bien porque los procesos no están bien 

identificados o porque se parte de tareas orientadas a la solución de 

problemas en lugar de estar encaminadas al desarrollo de procesos 

cognitivos (capacidades, destrezas y habilidades) y afectivos 

(valores y actitudes) propios del niño  que aprende. 

El reto educativo plantea el aprender a aprender, en el marco 

del enfoque cognitivo socio cultural, lo cual implica el uso, adecuado 

por parte del estudiante, de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Ello supone que existe en los estudiantes un potencial de 

aprendizaje que puede desarrollarse a partir del aprendizaje 
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mediado a padres, docentes odel aprendizaje mediado entre iguales 

compañeros de clase. 

Por otro lado, el concepto de aprender a aprender implica 

enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender 

a enseñar, lo que supone en la práctica una reconversión de los 

docentes, al pasar de meros explicadores de lecciones o simples 

animadores socioculturales a mediadores del aprendizaje y de la 

cultura social e institucional que pretende trabajar con niños con 

ciclotimia. 

Situación  Conflicto 

 

Al realizar la visita  a la Escuela  Fiscal Mixta “Velasco Ibarra”, 

se observó que no se presta atención a las actitudes de los niños 

con ciclotimia y al desarrollo de sus procesos psicopedagógicos,  ya 

que muchas veces en un salón de clase hay muchos niños y por la 

falta de tiempo no se los puede ayudar   individualmente. 

 Los procesos psicopedagógicos  dan  al estudiante un rol 

activo en el proceso de aprendizaje. Gracias a ello, procesos tales 

como la motivación, la atención y el conocimiento previo del sujeto 

pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje más exitoso.  

Al dar al estudiante un rol más importante, se logra desviar la 

atención desde el aprendizaje memorístico, mecánico, hacia el 

significado de los aprendizajes, y la forma en que los entiende y 

estructura. 

Es necesario tomar en cuenta en los niños con ciclotimia las 

operaciones mentales, aspecto clave para la reflexión pedagógica. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

 Desde el punto de vista de la investigación, las posibles 

causas con sus respectivas consecuencias que originan el problema 

que se planteó son las siguientes: 

 

Cuadro No1.  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Factor hereditario Transmisión de la ciclotimia por 

generaciones. 

Hechos traumáticos en la vida de 

los niños 

Comportamientos cambiantes 

Falta de capacitación de los 

docentes 

Niños con ciclotimia que no 

desarrollan su proceso de 

aprendizaje 

Representantes legales  

desconocen sobre la ciclotimia 

No tratan adecuadamente a los 

niños que lo padecen. 

Elaborado por: Blanca Vera 
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Delimitación del problema 

 

El problema fue delimitado al considerar: 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educación  Parvulario 

ASPECTO: Psicopedagógico    Sociológico 

TEMA: Procesos psicopedagógicos para el aprendizaje en los niños 

de 5 a 6 años con ciclotimia. Diseño y ejecución  de seminarios taller 

para docentes y representantes legales. 

Formulación del  problema 

 

¿De qué manera influye la falta de procesos psicopedagógicos 

para el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años con ciclotimia? 

 

Evaluación del Problema 

 

El problema que se formuló anteriormente, se lo evaluó al 

considerarlos siguientes parámetros que son evaluados en base a la 

necesidad: 

Contextual.  El problema existe en el sistema educativo 

ecuatoriano, ya que aún es imposible dar respuestas adecuadas 

acerca de los procesos psicopedagógicos de los niños de 5 a6 años 

con ciclotimia. 

 
 

Claro. El problema formulado tiene ideas, pensamientos y conceptos 

comprensibles para cualquier lector que debe conocer el proceso.  
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Original.   No  existe otro proyecto igual a éste,  ya que la 

información fue recopilada por la autora  de la investigación que se 

redacta en breve. 
 

Factible. Porque cuenta con la aprobación de las autoridades de la 

Institución y con los recursos económicos necesarios para trabajar. 

Evidente.La falta de atención a los procesos psicopedagógicos de 

los niños de 5 a 6 años con ciclotimia es evidente, ya que se busca 

solucionar ciertos aspectos que pueden servir para despejar dudas y 

criterios al respecto, que se desarrollan en cada uno de los 

estudiantes. 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Analizar la influencia de la ciclotimia en la formación de 

procesos psicopedagógicos de los estudiantes, para un mejor 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años mediante el diseño y 

ejecución de seminario taller paradocentes y representantes legales. 

Específicos 

 

 Proponer  estrategias y situaciones de trabajo que permitan al 

niño familiarizarse con el entorno  por medio de la 

implementación de actividades lúdicas y recreativas que sean 

propias para tal fin. 

 Permitir situaciones de aprestamiento innovador y recreativo 

que propicie en los niños un acercamiento al aprendizaje. 

 Aplicar actividades que den rienda suelta a la imaginación y 

creatividad de los  niños  garantizando de esta manera  su 

desarrollo psicopedagógico. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es necesario conocer sobre  el proceso de aprendizaje en los niños 

con ciclotimia? 

¿Deben  capacitarse los docentes sobrelos diferentes trastornos de 

comportamiento para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes? 

¿Influye en la formación integral el padecimiento de ciclotimia? 

¿Es importante conocer  los objetivos que se logran en los niños con 

ciclotimiamediante el conocimiento de sus actitudes? 

¿Son importantes  las actitudes afectivas en los niños con ciclotimia, 

para su desenvolvimiento escolar? 

¿Influye  el afecto que reciben los niños para alcanzar su desarrollo 

integral? 

¿Se debe fortalecer la formación integral en los niños de educación 

básica? 

¿Las autoridades apoyan la realización de seminario talleres para la 

comunidad educativa? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La información contenida en este proyecto consiste 

únicamente en una guía para conocer el proceso psicopedagógico 

para el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años con ciclotimia y de 

quémanera  influye en el desarrollo integral  y no puede constituirse 

en parámetro para evaluar. 

Este documento  brinda algunas de las diversas posibilidades 

de actitudes, que incrementan las habilidades del  niño, además de 

estrechar  vínculos 

El desarrollo del  niño  se ha estudiado a la luz de diferentes 

enfoques. Cada uno de éstos hace hincapié en algún elemento 

importante que conforma la compleja actividad del ser humano.  

Debido a ésto las corrientes han sido clasificadas de varias 

formas: por ejemplo, conductistas, psicoanalistas, cognoscitivistas; o 

bien, aquellas que hacen énfasis en el aspecto emocional, otras en 

el desarrollo físico o en las experiencias del individuo, otras más 

intentan estudiar los tres aspectos básicos de la vida del ser 

humano, es decir, investigarlo como un ente . 

La formación integral proporciona al  niño  la calidad de 

educación  que éste necesita, para desarrollar su máximo potencial y 

lograr la mayor expresión de éstos.Por eso es importante que tanto 

docentes como representantes legales faciliten el aprendizaje de los 

niños para que los estudiantes puedan  llegar a una completa 

formación     integral. 

Por medio de esta investigación se obtiene el conocimiento 

acerca de la ciclotimia, y la información sobre el proceso 

psicopedagógico en los niños que lo padecen. 
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JUSTIFICACIÓN IMPORTANCIA 

Es importante y necesario que la maestra conozca que la 

ciclotimia es un trastorno del estado de ánimo similar al trastorno 

bipolar, que se caracteriza por oscilaciones del estado de ánimo de 

la hipomanía a la depresión. Un nivel leve de manía recibe el 

nombre de hipomanía. La hipomanía puede hacer sentir bien a la 

persona que la experimenta y se puede incluso asociar a un buen 

funcionamiento y a un incremento de la productividad. Así, aunque la 

familia y los amigos puedan reconocer que el estado de ánimo oscila 

como en unos trastornos bipolares, la persona puede negar que algo 

marche mal. 

Se debe saber que la hipomanía puede convertirse en manía 

severa en algunas personas o puede aparecer después una 

depresión. Los síntomas nunca son los bastante severos como para 

ser clasificados como episodio depresivo mayor. Para poder 

diagnosticar una ciclotimia, los síntomas hipomaniacos y los 

depresivos deben alternarse durante al menos dos años.  

El rasgo más común de la ciclotimia es, 

definitivamente, la presencia de cambios en el estado de 

ánimo. Por ello es común observar, alternadamente, 

aislamiento social y búsqueda desinhibida de la 

convivencia, momentos en que se habla poco y otros en 

que es imposible guardar silencio, llanto inexplicable y 

bromas excesivas, inapetencia y alimentación compulsiva, 

malestar físico y sensación de plenitud, confusión mental y 

pensamiento creativo, baja autoestima y confianza 

excesiva, y pesimismo que se convierte en optimismo y 

despreocupación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación,  Especialización Educadores de párvulos; 

no se  encontraron investigaciones similares a la que se realiza con 

el tema: Procesos psicopedagógicos para el aprendizaje en los niños 

de 5 a 6 años con ciclotimia. Diseño y ejecución  de seminarios taller 

para docentes y representantes legales. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. 

Habitualmente las personas experimentan un amplio abanico de 

estados de ánimo y de expresiones afectivas; sienten que tienen 

cierto control sobre su estado de ánimo y su afectividad.  

 

En los trastornos del estado de ánimo se pierde esta 

sensación de control y se experimenta un fuerte malestar general. 

Los pacientes con un estado de ánimo elevado (manía) presentan 

expansibilidad, fuga de ideas, insomnio, autoestima exagerada e 

ideas de grandeza. Los pacientes con estado de ánimo deprimido 

(depresión) muestran pérdida de energía e interés, sentimientos de 

culpa, dificultad para concentrase, pérdida de apetito y 

pensamientos de muerte o suicidio. 

  

Otros signos y síntomas de los trastornos del estado de ánimo 

consisten en cambios en el nivel de actividad, las funciones 

cognoscitivas, el lenguaje y las funciones vegetativas (como el 
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sueño, apetito, actividad sexual y otros ritmos biológicos). Estos 

cambios casi siempre originan un deterioro del funcionamiento 

interpersonal, social y laboral. 

 

 Los pacientes con un trastorno del estado de ánimo a 

menudo atribuyen a su estado patológico una cualidad inexplicable, 

aunque característica. El concepto de un continuum con las 

variaciones normales del estado de ánimo puede implicar una sobre 

identificación del clínico con la patología y distorsionar la experiencia 

actual del paciente 

  

Existen muchos desórdenes del humor, a veces llamados 

trastornos afectivos  problemas de salud que están asociados con 

las fluctuaciones en la química del cerebro y del cuerpo  que 

requieren el cuidado clínico de un psiquiatra u otro profesional de 

salud mental.  

  

Muchas  investigaciones evidencian que el inicio de la 

depresión está ocurriendo en edades cada vez más tempranas en 

relación a décadas pasadas. 

  

La  depresión de inicio temprano a menudo persiste, recurre y 

continúa en la adultez.  

 

La depresión en la juventud también puede predecir una 

enfermedad más grave que la aparecida en la edad adulta. 
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Trastornos del humor 

 

Los trastornos del humor se refieren a una categoría de 

problemas de salud mental que incluyen todos los tipos de depresión 

y trastorno bipolar. Los trastornos del humor a veces son 

llamados trastornos afectivos. 

 

 

  Durante la década de 1980, los profesionales de la salud 

mental comenzaron a reconocer los síntomas de los trastornos del 

estado de ánimo en niños y adolescentes, igual que en los adultos. 

Sin embargo, los niños no necesariamente experimentan o exhiben 

los mismos síntomas que los adultos. Es más difícil diagnosticar los 

trastornos del estado de ánimo en los niños, sobre todo porque los 

niños no siempre son capaces de expresar cómo se sienten.  

 

 

Hoy en día, los médicos y los investigadores creen que los 

trastornos del estado de ánimo en niños y adolescentes siguen 

siendo uno de los problemas más diagnosticados de salud mental. A 

cualquier edad, los trastornos del humor ponen a las personas en 

situación de riesgo para otras condiciones que puedan persistir 

mucho tiempo después, luego de que los episodios iniciales de 

depresión se hayan resuelto. 

  

Cualquier persona puede sentirse triste o deprimida a veces. 

Sin embargo, los trastornos del humor son más intensos y difíciles 

de controlar que los sentimientos normales de tristeza. Los niños, 

adolescentes o adultos que tienen un padre con un trastorno del 
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humor, tienen una mayor probabilidad de desarrollar también un 

trastorno del estado de ánimo; Sin embargo, acontecimientos de la 

vida y el estrés pueden exponer o exagerar los sentimientos de 

tristeza o depresión, haciendo que los sentimientos sean más 

difíciles de manejar. 

 

 

A veces, los problemas cotidianos pueden desencadenar 

depresión: el ser despedido de un trabajo, divorciarse, perder a un 

ser querido, la muerte de un familiar, problemas financieros, por 

nombrar algunos, pueden ser difíciles; y confrontar esta presión 

puede ser agobiante. Estos acontecimientos de la vida y el estrés 

pueden provocar sentimientos de tristeza o depresión, o un trastorno 

del humor más difícil de manejar. 

  

En la población general, la posibilidad de padecer 

depresión en mujeres es casi el doble (12 %) con respecto a los 

hombres (6,6 %). Una vez que una persona en la familia recibe el 

diagnóstico, se incrementa la posibilidad de que hermanos o hijos 

tengan el mismo diagnóstico. Además, los parientes de las personas 

con depresión tienen también  un mayor riesgo para el diagnóstico 

de trastorno bipolar (maniaco depresivo). 

 

La probabilidad de trastorno bipolar (o enfermedad 

maníacodepresiva) en hombres y mujeres en la población general es 

de aproximadamente 2,6 por ciento. Una vez que una persona en la 

familia recibe el diagnóstico, se incrementa la posibilidad de que 

algún hermano o hijo presente el mismo trastorno. Además, los 
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parientes de personas con depresión bipolar corren un mayor riesgo 

de depresión. 

  

 

Las alteraciones en la esfera de los afectos y del estado de 

ánimo, sobre todo las manifestaciones depresivas, se encuentran 

entre los problemas más comunes por los que se acude a la 

consulta médica, tanto en psiquiatría como en medicina general. 

Esto no es sorprendente, dado el hecho de que, desde una 

perspectiva evolutiva, la excitación afectiva cumple funciones 

esenciales de comunicación. 

 

El afecto es algo que mueve a valorar, por ejemplo, si otra 

persona está contenta, satisfecha, o en peligro. Afecto se refiere a 

ese aspecto de la emoción que se expresa a través de la expresión 

facial, inflexión vocal, palabras, gestos, postura, y así 

sucesivamente; mientras que el estado de 

ánimo denota expresiones emocionales que son más duraderas.  

  

Alegría, tristeza, miedo e ira son afectos básicos, y su 

expresión dice cómo se siente un individuo en un momento dado; 

el estado de ánimo, por otra parte, se refiere a cómo se ha estado 

sintiendo durante un período de tiempo.  

  

Un "tono" afectivo de un individuo es por tanto, el barómetro 

de su bienestar emocional interior. Cada individuo tiene un patrón 

característico de oscilaciones afectivas basales que definen 

su temperamento. Por ejemplo, algunas personas se afectan muy 

poco por la adversidad o la fortuna y tienden a permanecer 
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tranquilos. En cambio, otras lloran fácilmente ante circunstancias 

tristes o de felicidad, y otros son más propensos al miedo, 

preocupación, o la ira. Normalmente, las oscilaciones en el tono 

afectivo son relativamente menores, tienden a resonar con los 

acontecimientos del día a día, y no interfieren con el funcionamiento 

normal. 

 

Cuando se habla  de trastornos afectivos cuando la amplitud y 

la duración de los cambios afectivos están más allá de las demandas 

adaptativas y provocan alteraciones del funcionamiento diario,tal 

deterioro implica alteraciones que van más allá del cambio subjetivo 

del estado de ánimo e implica también alteraciones patológicas en la 

actividad y el pensamiento. 

 

 

Los disturbios del humor son alteraciones que conducen a 

trastornos clínicamente diagnosticables y se manifiestan en  dos 

patrones. 

 

  El primer patrón se manifiesta en episodios de grupos de 

signos y  síntomas afectivosque en el tiempo suelen durar de 

semanas a meses y tienden a recurrir después de intervalos 

variables (típicamente medidos en años). Los episodios pueden 

serdepresivos (donde los signos y síntomas de depresión, y los 

asociados dominan el cuadro clínico), maniacos (donde los signos y 

síntomas de euforia, y los asociados dominan el cuadro clínico), 

o mixtos, donde (las manifestaciones depresivas y maníacas 

coexisten al mismo tiempo). 
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El trastorno depresivo mayor, a veces llamado trastorno 

unipolar, que puede ocurrir a cualquier edad. Casi todos los 

pacientes con episodios mixtos y maniacos también tienen episodios 

depresivos, y, por ésta razón, a esta enfermedad se la conoce 

como trastorno bipolar, aparece en edades jóvenes (adolescencia 

hasta los 40 años). 

 

 Al trastorno bipolar se lo  conocía como "enfermedad 

maniacodepresiva”. Las formas depresiva mayor y bipolar de los 

trastornos afectivos pueden ser precipitados por estresores sociales 

o biológicos, ésto es particularmente cierto para episodios 

aparecidos tempranamente, en donde los episodios pueden persistir 

autónomamente, incluso después de que hayan cesado los factores 

estresantes.  

 

En resumen, los trastornos depresivos recurrentes y los 

trastornos bipolares son afectos patológicamente sostenidos con 

signos y síntomas relacionados y que no pueden ser justificados por 

circunstancias externas. 

  

El segundo patrón de disturbios afectivos consiste en períodos 

de fluctuación en el estado de ánimo que no se agrupan en 

episodios, sino que ocurren en patrones de intermitencia de bajo 

grado, típicamente comienzan al final de la infancia o en la 

adolescencia y continúan a lo largo de gran parte de la edad adulta.  

  

 La distimia se caracteriza por  manifestaciones depresivas 

de bajo grado. 
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 La hipertimia se caracteriza por periodos de euforia leve 

frecuentemente conocida como hipomanía. 

 

 La ciclotimia se caracteriza por una variabilidad de estados 

de ánimo que se alternan entre periodos de “subidas” y 

“bajadas”. 

 

 

La ciclotimia es un trastorno del estado de ánimo cuyos 

síntomas oscilan entre la hipomanía y depresión. Etiología, 

características, concepto y tratamiento. 

 

La ciclotimia es un trastorno del humor similar al trastorno 

bipolar, aunque más leve, y que se caracteriza por oscilaciones del 

estado de ánimo que van de la hipomanía a la depresión.  

Hipomanía es el término que se emplea para describir un tipo 

de manía leve; un estado que la persona puede asociar a una 

sensación de bienestar e incluso a un alto nivel productivo. Visto 

desde fuera, amigos y familiares pueden percibir estas oscilaciones 

típicas del trastorno ciclotímico, sin embargo el afectado casi 

siempre negará que algo funcione mal. 

 Este trastorno suele afianzarse  entre los 15 y los 25 años, en 

edades iniciales se establecen solamente comportamientos. Es 

relativamente frecuente que la ciclotimia coexista con el trastorno 

límite de la personalidad. 

Causas o etiología de la ciclotimia 

El trastorno ciclotímico no parece obedecer a una única causa 

y afecta por igual a hombres y a mujeres. Por una parte está el factor 
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hereditario, hecho comprobado mediante amplios estudios 

efectuados en gemelos, tanto dicigóticos como monocigóticos, y que 

confirma el elemento genético como una de las causas involucradas 

en el desarrollo de esta enfermedad.  

Por otra parte también hay que considerar ciertos aspectos 

psicológicos y sociales, como pueden ser algunos acontecimientos 

vitales, hechos traumáticos o ciertas condiciones de vida. 

Diagnóstico de la ciclotimia 

Para el correcto diagnóstico de la ciclotimia, tanto los síntomas 

hipomaníacos como los síntomas depresivos deben alternarse por 

un periodo no inferior a los dos años. Cabe señalar que los 

pacientes afectados por ciclotimia tienen una predisposición superior 

al 30% de acabar desarrollando un trastorno bipolar, sin embargo 

esta cifra se considera demasiado baja como para tomarla como 

manifestación temprana de un trastorno bipolar. 

En sentido etimológico, el vocablo ciclotimia alude a la 

condición característicade ciertas personalidades cuyo estado de 

ánimo fundamental oscila alternativamente entre la depresión y la 

euforia. Pero restringido su empleo a la clínica psiquiátrica, el 

término ha sufrido ciertas variaciones semánticas que conviene 

precisar. 

En primer lugar, el concepto ciclotimia se ha empleado entre 

los especialistas, la mayoría de las veces, para designar la llamada 

por Kraepelin locura maníacodepresiva.  

Esta entidad nosológica comprendía, junto a la «foliecirculaire» 

o «folieàdoubleforme» de los franceses Falret y Baillarger, los 

trastornos periódicos exclusivamente eufóricos (maníacos) o 
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depresivos (melancólicos). Posteriormente, en el epígrafe propuesto 

por Kraepelin, se sustituyó el sustantivo locura por el de psicosis. 

 Pero esta exigencia científica de emplear términos con 

exclusiva significación médica, si bien ha logrado desplazar del 

léxico profesional vocablos como locura y loco, utilizados en el 

lenguaje ordinario para referirse de manera genérica e imprecisa a la 

falta de juicio o razón, tampoco ha sido en relación con el trastorno 

que aquí se contempla conceptualmente satisfactoria.  

Para Kurt Schneider, la expresión «maníacodepresivo», resulta 

demasiado teórica, sobre todo (como se verá más adelante), porque 

son muy pocos, de entre los enfermos incluidos en este epígrafe, los 

que sufren periodos maníacos y depresivos.  

De ahí que con este autor se extendiese el uso y el concepto 

de ciclotimia en la forma indicada, toda vez que el propio Kraepelin 

lo empleaba también para calificar las formas ligeras de su «locura 

maníacodepresiva». 

Fuera del ámbito y como equivalente de las psicosis afectivas, 

el término ciclotimia se ha empleado también para delimitar ciertas 

formas del temperamento relacionadas con determinados tipos de 

personalidades psicopáticas. Las conocidas ideas de Kretschmer 

sobre la constitución y el carácter humano han favorecido esta 

peculiar significación, más fiel, sin duda, a la etimología de la 

palabra. 

 Lo ocurrido es que Kretschmer fue más allá de lo puramente 

psicológico al proponer sus tipos constitucionales psicofísicos con la 

pretensión de establecer una antropología universal. La revisión y 

crítica de la doctrina de este autor han mostrado el equívoco latente 

en todas las simplificaciones generalizadoras, revelando, a la vez, 
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que el equívoco arranca de ciertas verdades empíricamente 

verificables.  

De ahí su éxito inicial, y en el caso de Kretschmer y sus 

biotipos, lo positivo de algunas de sus aportaciones. Por lo que a la 

ciclotimia se refiere, la correlación entre el temperamento y la 

afectividad están fuera de duda. La manera que cualquier sujeto 

tiene de ser afectado es función característica de su temperamento. 

Para la Psicología, el problema reside en el origen o causas del 

temperamento. Los psicopatólogos y psiquiatras ensayan, 

lógicamente, sus hipótesis partiendo de la experiencia clínica. Desde 

siempre se ha admitido en la noción de temperamento la existencia 

de factores nerviosos y humorales.  

La misma palabra humor contiene una significación bifronte: 

por un lado, mira al humor o los humores en su entidad líquida y 

orgánica; por otro, al estado de ánimo como fenómeno psíquico.  

Ciertos hechos clínicos (lesión o extirpación de glándulas) han 

sido utilizados por las escuelas médicas constitucionalistas como 

argumento de que la correlación entre la estructura somática y el 

temperamento se establecen por vía endocrina y humoral.  

Pero Kretschmer ha  ido más lejos al pretender derivar la 

psicología individual constitucional de los caracteres 

psicopatológicos diferenciales de las dos grandes psicosis 

endógenas. Moreno (2012) 

La esquizofrenia y la maníacodepresiva, 
estableciendo entre éstas y la normalidad una gama 
de variantes graduales, con un punto o especie de 
estación intermedia compuesto por personalidades 
psicopáticas, caracterizadas biológica y 
psíquicamente por el correspondiente carácter. De 
esta suerte, la ciclotimia sería la base temperamental 
de la personalidad psicopática (o psicopatía) cicloide, 
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y de la psicosis maníacodepresiva o 
ciclofrenia.(pag.52) 

Este concepto de ciclotimia así elaborado apenas se ha 

mantenido teóricamente pensando en el carácter «circular» de las 

alteraciones. Sin embargo, la mayor parte de los psiquiatras actuales 

no sólo no admiten que las diferencias entre la normalidad y los 

trastornos patológicos del ánimo sean simplemente variantes de 

grado, sino que mantienen la tesis de que la enfermedad 

(maníacodepresiva) requiere la incidencia de factores distintos del 

carácter y puede surgir en personas de cualquier biotipo 

temperamental. 

De la ciclotimia entendida como manifestación temperamental 

o como alteración psicopatológica no queda sino el carácter fásico y 

periódico de las mismas. Los viejos términos «circular», «doble 

forma» o «maníacodepresiva» no son, en rigor, aplicables al 

considerable censo de enfermos integrados en el capítulo de las 

psicosis afectivas. 

 La proporción de cursos monopolares actualmente admitida es 

del 75%, por 25% de pacientes que alternan la depresión con la 

exaltación de ánimo; correspondiendo entre los monopolares un 

94% a las depresiones (AlonsoFernández). Pero si se agregan a 

dicho censo la serie considerablemente mayor de pacientes 

timópatas y neuróticos, así como las personalidades psicopáticas, 

cuyo trastorno fundamental está constituido por alteraciones del 

estado de ánimo, la proporción de cursos monopolares y, 

singularmente, los depresivos, es todavía mayor. 

Fuera de la clínica y dentro de la normalidad más estricta, lo 

común es que el estado de ánimo fundamental no sea 

rigurosamente estable. 
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 La vitalidad sigue en todas sus manifestaciones un cierto 

proceder alternativo, a través del cual los organismos revelan su 

dependencia del universo sensible. Los ritmos de la naturaleza 

inciden en la existencia humana de muy variadas maneras.  

En ocasiones la correlación psicofísica es clara, como ocurre 

en el acompasamiento vigiliasueño, en el ir y venir de las estaciones, 

o en los cambios meteorológicos. A veces, el fenómeno es 

fundamentalmente somático: el pulso circulatorio, la respiración o las 

funciones genésicas. Otras parece percutir sólo en lo psíquico: se 

tienen ganas o no de hacer ésto o aquello, se entiende o no se 

entiende algo sin más.  

Son muy interesantes los estudios que al respecto ha realizado 

la psicóloga austriaca Charlotte Bühler. Después de haber recogido 

y confirmado la observación sobre el carácter periódico de lo que 

comúnmente se llama mal humor o buen humor y de ciertas 

alteraciones depresivas referibles a determinadas edades (crisis de 

la adolescencia, depresiones de la época involutiva, etc.), se ha 

planteado la cuestión del curso de la vida humana desde la 

perspectiva de las fases psicológicas de la experiencia y de la obra 

basándose en datos estadísticos relativos a la producción de 

determinadas personalidades.  

El resultado de sus observaciones es realmente llamativo. La 

representación gráfica del curso vital aparece como una serie de 

altibajos expresivos de la creatividad de personas que han 

descollado en los diferentes campos del quehacer humano,así, por 

ejemplo, en el músico Franz Liszt, el cantante Caruso, el financiero 

Rockefeller, el filósofo Kant y el ingeniero Siemens.  

La relevancia de estas y otras biografías acredita que cualquier 

vida humana, contemplada desde un punto de vista psicológico, se 
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ofrece, no tanto en forma de un trazo continuo o como una cumbre a 

la que se accede para después descender, sino más bien con los 

caracteres de una quebrada orografía en la que los altibajos son la 

regla. 

JUEGO DE LAS TARJETAS  

Objetivo:  

- Facilitar la integración de los participantes - Calor Humano  

- Memorizar los nombres.  

Tiempo: 40 minutos 

Lugar: Una sala grande para formar un círculo entre los 

participantes Materiales: 1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada 

participante. 1 marcador para cada participante. Alfileres para fijar la 

tarjeta en la ropa. 1 tarjeta preparada a modo de ejemplo.  

Estructura del ejercicio: 

- Distribución de los materiales  

- Explicación y llenado de las tarjetas  

- Ejecución de la lectura. 

- Realización del ejercicio de la memorización 

- Descripción  

Desarrollo:  

Primera etapa: 

Se distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador y un 

alfiler.  

El coordinador de la dinámica solicita a todos que coloquen su 

nombre o su sobrenombre, en forma vertical, en el margen izquierdo 

de la tarjeta. Se indica que busquen para 3 letras del nombre, 3 

adjetivos positivos que reflejen una cualidad positiva personal y las 

escriban en la tarjeta a continuación de la letra elegida (ver ejemplo). 

Luego se les pide que se la coloquen en un lugar visible, en la ropa.  

Ejemplo:  
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A 

N 

G enial 

E ntusiasta 

L 

A migable  

 

Después de ésto, se les invita a desplazarse por el salón para leer 

los nombres y cualidades de los otros. Pueden hacerse comentarios 

entre los participantes y circular libremente. Luego de unos minutos 

se les pide formar un círculo para iniciar el ejercicio de 

memorización.  

Segunda etapa: 

Cada persona se presenta (primero con su nombre y luego con uno 

de los adjetivos escritos.) 

 

El ejercicio consiste en que cada participante debe comenzar a decir 

de memoria el nombre y el adjetivo de los que hablaron 

anteriormente y luego el suyo.  

 

Los participantes pueden, si se olvidan, leer las tarjetas, ya que el 

objetivo principal del juego no es que memoricen sino que se 

conozcan y se integren.  

 

El coordinador puede producir variantes para amenizar, como que 

cada uno debe recordar uno o dos, al azar - o que cada uno tenga 

que recordar a aquel que tenga el mismo color de ropa - etc. 

 

LA PELOTA PREGUNTONA   

 

· El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los 
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presentes a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el 

ejercicio. 

· Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano 

en mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. 

· La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta 

para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos 

libres. 

· El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la 

mayoría. En caso de que una misma persona quede más de una vez 

con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 

 

Los saludos con partes del cuerpo  
El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con 

igual número de personas y pide que se miren frente a frente. Es 

recomendable tener una música de fondo. 

 

Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, 

que le gusta y que no le gusta. 

 

Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los 

círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra 

persona enfrente. 

 

El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a 

la otra persona las mismas preguntas que hicieron antes, después 

vuelven a girar de nuevo y esta vez se saludan con los pies, 

posteriormente con los codos, los hombros, etc. 

Procesos psicopedagógicos para el aprendizaje 

Los procesos cognitivos son: 

 

Procesos Funciones cognitivas 
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cognitivos 

Percepción 

(básico) 

Dar sentido a los estímulos o datos provenientes de los 

sentidos. Interpretar la realidad y movernos en ella. 

 

Atención (básico) 

Filtrar los estímulos ambientales para un procesamiento 

más profundo en la conciencia. Controlar y regular los 

procesos cognitivos. 

 

  

Memoria (básico) Guardar, retener, y olvidar información. 

Pensamiento 

(superior) 

Procesar la información. Establecer relaciones entre los 

datos. Generar ideas utilizando los conceptos. 

Lenguaje 

(superior) 

Acumulación del significado y de la experiencia a través de 

un sistema de signos vocales. 

Inteligencia 

(superior) 

Resolución de problemas de diversa índole. Interpretación 

y aplicación en diversos campos de la vida. Capacidad de 

aprender. 

 

 

Los procesos cognitivos básicos son transversales a las 

operaciones mentales, se ponen en ejecución cuando éstas se 

activan. 

 

ACERCA DE LAS OPERACIONES MENTALES (COGNITIVAS 

O   DEL PENSAMIENTO) 

 

Piaget definió operación mental como “la acción interiorizada 

que modifica el objeto del conocimiento y que se construye y agrupa 

de un modo coherente en el intercambio constante entre 

pensamiento y acción exterior” 

 El niño comienza por centrarse en la acción propia y sobre los 

aspectos figurativos de lo real; luego va descentrando la acción para 

fijarse en la coordinación general de la misma, hasta construir 

sistemas operatorios que liberan la representación de lo real y le 

permiten llegar a las operaciones formales.Reuven Feuerstein 
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(2006) “Las operaciones mentales son el conjunto de acciones 

interiorizadas, organizadas y coordinadas, en función de las 

cuales llevamos a cabo la elaboración de la información que 

recibimos”. (pag.25) 

Por medio de las operaciones mentales se elabora la 

información procedente de fuentes externas e internas. 

 

Las operaciones mentales se analizan en función de las 

estrategias que emplea la persona para explorar, manipular, 

organizar, transformar, representar y reproducir nueva información. 

Pueden ser relativamentesimples (por ejemplo: reconocer, 

identificar, comparar) o complejas (por ejemplo: pensamiento 

analógico, transitivo, lógico e inferencial). Cada actividad cognitiva  

exige emplear operaciones mentales.En términos formales, las 

operaciones mentales se refieren a las manipulaciones y 

combinaciones mentales de representaciones internas de carácter 

simbólico (imágenes, conceptos, palabras, etc.) 

 

Las operaciones mentales unidas de modo coherente son 

organizadas en estructuras cognitivas o de conocimiento y dan como 

resultado laestructura mental de la persona. Se construye poco a 

poco; las más elementales permiten el paso a las más complejas y 

abstractas. 

 

Génesis, estructura e interacción se hacen realidades 

inseparables. Las operaciones lógicas por ejemplo, se apoyan sobre 

otras menos complejas (es la génesis) ya establecidas en la 

estructura mental; pero su llegada se hace posible gracias a la 

interacción social o mediación. 

Se puede considerar la estructura mental  en sentido analógico  

como una red por la que circulan infinidad de relaciones, entre los 

nudos de la misma. Esos nudos son las operaciones mentales, ésto 
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es, quien percibe bien puede diferenciar, quien diferencia bien puede 

comparar, quien puede comparar bien puede clasificar... inferir, 

razonar, etc. 

 

Las estructuras cognitivas, como representaciones 

organizadas de la información almacenada, son dinámicas y 

modificables y pueden describirse como marcos conceptuales y 

como esquemas. 

 

Según Feuerstein las operaciones mentales son las siguientes: 

 

Operaciones mentales Descripción 

1.Identificar 

Es reconocer las características esenciales y 

transitorias que definen los objetos. La riqueza léxica 

condiciona nuestra identificación, así como la 

búsqueda y relación entre todas las partes del 

elemento que se estudia. 

2.Comparar 

Es relacionar los objetos, elementos o datos 

cualesquiera, para hallar sus semejanzas y 

diferencias. Se busca formar la conducta 

comparativa espontánea que explore todos los 

rasgos para compararlos de forma sistemática. 

3.Análisis 

Con esta operación se separa las partes de un todo, 

se busca sus relaciones y se extrae inferencias. S e 

necesita cada vez mayor precisión y minuciosidad 

para discriminar las características. Para el análisis 

científico se requiere medios especiales de precisión. 

4.Síntesis 

Es la operación que integra, descubre las relaciones 

entre todas las partes de un conjunto. La síntesis 

alude a los elementos esenciales, que dan sentido, 

resumen o representan mejor las partes del todo. 

5.Clasificación 
Relaciona o agrupa los elementos de un todo a partir 

de determinados criterios. Ésto surge por la 
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Operaciones mentales Descripción 

necesidad o interés, pero siempre a partir de las 

características compartidas por los objetos que se 

tiene. Para clasificar se usan estrategias y medios 

que representan las relaciones internas entre los 

datos: cuadros matrices, tablas, diagramas. 

6.Codificación 

Sustituye los objetos por símbolos convencionales, 

de manera que se facilita la manipulación y ahorro 

del tiempo y esfuerzo en la elaboración de la 

información. Los códigos más fáciles son los 

números y los verbales. Cada disciplina usa unos 

códigos específicos con unos significados concretos. 

7.Decodificación 

Es la operación inversa a la codificación. Se trata de 

dar el significado o traducción del código. Esta 

relación viene determinada por los significados y 

valores de los símbolos usados. 

 

8.Proyección de 

relaciones 

virtuales 

A partir de los propios  conocimientos e imágenes 

mentales se descubren ciertas relaciones en los 

estímulos que llegan, dándoles una organización, 

una forma o significado explícitamente conocido para 

uno. Nadie puede identificar un cuadrado, al ver 

cuatro puntos, si no conoce las propiedades que 

relacionan los cuatro puntos para ser un cuadrado y 

no un rombo. 

9.Diferenciación 

Surge de la actividad de comparar. Descubrir en esa 

relación los rasgos no comunes, tanto relevantes 

como irrelevantes. La capacidad de discriminación 

dependerá de la atención, búsqueda sistemática y 

nivel léxico para definir esas diferencias. 

10.Representación 

mental 

Es la operación mental que interioriza las imágenes 

mentales de los conocimientos. Realiza una 

transformación y abstracción de los objetos 

conocidos a partir de las cualidades esenciales 
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Operaciones mentales Descripción 

recordadas. Las representaciones cognitivas 

consisten en estructuras interiorizadas en las que se 

organizan, relaciones, funciones y transformaciones 

en un esquema globalizador. Las representaciones 

más significativas son las imágenes y las 

proposiciones (Halford, G.S.1993: 2136) 

11.Transformación 

mental 

Es una elaboración mental de un concepto que 

experimenta un cambio o transformación, pero 

conservando su significado profundo. Puede suponer 

un cambio o modificación de las características del 

objeto interiorizado. 

12.Razonamiento 

divergente 

Es el pensamiento lateral o creativo que encuentra 

nuevas relaciones, formas nuevas de 

representación, significados y otras posibles 

aplicaciones. Es una ampliación del campo de las 

hipótesis, que va más allá de lo conocido y que 

conecta con otros tipos de pensamiento: analógico, 

inferencial, deductivo, inductivo, etc. 

13.Razonamiento 

hipotético 

Elaboración mental para anticipar situaciones y 

soluciones a los problemas. Se da una relación 

creativa entre los elementos conocidos y las 

situaciones previsibles o predichas en las hipótesis. 

Son las nuevas posibilidades, anticipaciones del 

futuro. 

14.Razonamiento 

transitivo 

Es la elaboración mental que se deduce a base de 

dos proposiciones dadas para determinar las 

conclusiones lógicas. Se trata de un pensamiento 

lógico formal, sometido a las leyes de transitividad, 

por las que seleccionamos la información conforme a 

un mismo parámetro, ordena, establece el término 

medio y saca conclusiones. Las deducciones lógicas 

tienen su dirección y reversibilidad: A>B>C, etc. 

15.Razonamiento Es una operación relacional en la que compara los 
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Operaciones mentales Descripción 

analógico atributos de dos elementos dados, para ver su 

relación con un tercero e inducir la conclusión. Se 

trata de averiguar la relación de cantidad, longitud, 

causa, etc. para determinar la deducción por la 

relación de semejanza o proporción encontrada. 

16.Razonamiento 

lógico 

Es el proceso mental basado en normas que rigen 

las conclusiones del pensar. Es inductivo si va de lo 

particular a lo general; y deductivo si parte de unos 

principios generales que se aplica a casos 

particulares. En su elaboración intervienen varios 

tipos de razonamiento: analógico, hipotético, 

inferencial, transitivo, silogístico, etc. 

17.Razonamiento 

silogístico 

Es la elaboración lógica formal basada en 

proposiciones. Se basa en las leyes silogísticas para 

llegar a conclusiones lógicas. Dadas dos premisas, 

en la que una está tomada en su mayor extensión y 

otra en su menor, llega a una conclusión, en la que 

no interviene el término medio, dado en las dos 

premisas. Su alto nivel de abstracción, codificación y 

significación, así como sus diversas formas, lo sitúan 

en la cima de la lógica formal. 

18.Razonamiento 

inferencial 

Es la actividad mental que permite elaborar nueva 

información a partir de la información dada. Se basa 

en los significados implícitos de las definiciones. La 

inferencia es el pensamiento oculto que se debe 

descubrir entre los datos explícitos. 

 

 El reto educativo plantea el aprender a aprender, en el marco 

del enfoque cognitivo socio cultural, lo cual implica el uso, adecuado 

por parte del estudiante, de estrategias cognitivas y metacognitivas.  

 

Ello supone que existe en los estudiantes un potencial de 

aprendizaje que puede desarrollarse a partir del aprendizaje 
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mediado (padres, docentes,...) o también puede realizarse a partir 

del aprendizaje mediado entre iguales (compañeros de clase) 

 

Por otro lado, el concepto de aprender a aprender implica 

enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender 

a enseñar, lo que supone en la práctica una reconversión de los 

docentes, al pasar de meros explicadores de lecciones (Escuela 

Clásica) o simples animadores socioculturales (Escuela Activa) a 

mediadores del aprendizaje y mediadores de la cultura social e 

institucional. 

 

Las operaciones mentales o procesos mentales o 

cognitivos se viabilizan a través de las capacidades y las 

habilidades, las cuales se desarrollan mediante conocimientos y 

estrategias/procedimientos [4] En este caso los conocimientos son 

medios para desarrollar capacidades y habilidades. 

 

Los valores y las actitudes constituyen los procesos afectivos y 

como tales se identifican en forma de logros afectivos. Se entiende 

por actitud una predisposición estable hacía,... cuyo componente 

fundamental es afectivo. Es evidente que las actitudes poseen 

además un componente cognitivo (que implica saber algo de...) y un 

componente comportamental o práctico (se desarrollan por la 

práctica). 

 

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar 

en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas 

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 
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pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se 

recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. 

 

Estos procesos pedagógicos son: 

 

 MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el 

cual el docente crea las condiciones, despierta y 

mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los 

saberes previos son aquellos conocimientos que el 

estudiante ya trae consigo, que se activan al 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la 

finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces 

suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el 

estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando la persona se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar 

con sus propios saberes. 

 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el 

proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que 

se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; éstas se ejecutan mediante tres fases: 

Entrada  Elaboración  Salida. 

 

 APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante. 
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 REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual el 

estudiante reconoce sobre lo aprendido, los pasos que 

realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

 

 EVALUACIÓN:Es el proceso que permite reconocer los 

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. 

 

Es decir son los  procesos que realiza el docente para mediar 

el aprendizaje de los estudiantes, los que se ponen en juego cuando 

construyen sus aprendizajes en las diferentes unidades didácticas 

(proyectos, unidades de aprendizaje y módulos) a través del 

desarrollo de las actividades/sesiones de aprendizaje en el aula. 

 

  

a. a.-La motivación: Despertar el interés del niño 

b.  

Los saberes previos son los conocimientos que los estudiantes han 

logrado mediante sus experiencias personales en la escuela o fuera 

de ella. Los saberes previos: 

·        

Una de las formas de activar saberes previos es a través de 

preguntas relacionadas con la intención pedagógica, de tal forma que 

el niño trae a su mente lo que sabe. Las preguntas realizadas deben 

ser abiertas para que permita a los estudiantes plantearse hipótesis. 

 

Los saberes previos son los conocimientos que los estudiantes han 

logrado mediante sus experiencias personales en la escuela o fuera 

de ella. Los saberes previos: 

·        

Una de las formas de activar saberes previos es a través de 

preguntas relacionadas con la intención pedagógica, de tal forma que 

el niño trae a su mente lo que sabe. Las preguntas realizadas deben 
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ser abiertas para que permita a los estudiantes plantearse hipótesis. 

 

c. Generación de conflictos cognitivos 

 

Para desarrollar las estructuras mentales del estudiante es 

necesario generarle conflictos cognitivos. Los que se producen 

cuando el estudiante: se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar recurriendo a sus conocimientos previos o 

cuando asume tareas y problemas que no puede resolver con sus 

saberes previos. 

 

El conflicto cognitivo genera en los estudiantes la necesidad de 

aprender nuevos conocimientos y solucionar problemas. Para 

ello los docentes deben poner en práctica estrategias; situaciones, 

acciones y juegos que generen en el estudiante esta necesidad. 

 

Todas las actividades y estrategias que se realicen en la 

actividad/sesión de aprendizaje deben generar conflictos cognitivos 

para que se produzca el aprendizaje. 

 

Las acciones de la actividad/sesión de aprendizaje deben plantear 

desafíos, problemas o tareas a resolver y obtener resultados. 

Ejemplos: ¿Han visto un arco iris? ¿Qué saben acerca del arco 

iris? ¿Qué es un arcoíris? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se forman 

estos colores? , etc. 
 

Los saberes previos son los conocimientos que los estudiantes han 

logrado mediante sus experiencias personales en la escuela o fuera 

de ella. Los saberes previos: 

·        
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Evaluación 

 

La evaluación es un proceso permanente y continuo que está 

presente durante todo el desarrollo de la actividad/sesión de 

aprendizaje a través de recoger  información utilizando diferentes 

técnicas, tales como: la observación, entrevistas u otros, que 

permitan reunir los logros alcanzados por los estudiantes de manera 

progresiva. 

 

Una condición para que los estudiantes aprendan de manera 

significativa es que estos procesos se desarrollen de una manera 

dinámica y no escalonada. 

 

La Educación Individualizada 

 

La ubicación del educando en un tipo humano no es más que 

un principio. Lo que el educador ha de buscar en esa educación, es 

comprender al educando y su individualidad, en sus posibilidades 

personales para educarlo conforme a ellos. No más, la educación 

uniforme para educandos considerados completamente iguales entre 

sí, sino múltiples educaciones según los individuos que han de 

recibirlas. Y si ésto no se ha logrado aún, vale la pena trazarlo como 

ideal por el que la educación actual debe bregar. 

  

 

Estudio sociológico del educando 

 

El educador debe partir del conocimiento de las 

individualidades sobre las cuales pretenda actuar. ¿Pero el 

educando es sólo una individualidad? ¿Únicamente posee cuerpo y 
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psique, es decir, vida orgánica y psíquica? Si eso creyera el 

educador, su acción sería totalmente unilateral, pues el educando, 

como todo ser humano, es, además de individuo, ser social. 

Pertenece a una comunidad nacional, a una comunidad regional, a 

una familia, a una sociedad religiosa a una asociación cultural o 

deportiva. Está influido por una serie de fuerzas extraescolares por 

el educador que apelará a las Ciencias Sociales para conocer el 

medio y la situación del educando. 

 

Conocimiento del educando 

Crecimiento: Aumento progresivo susceptible de ser medido 

numéricamente, que se evidencia en el aumento de cantidad o de 

tamaño y en la modificación de las proporciones del organismo. 

 

Características: Aumento de tamaño y peso 

 

 Cambios estructurales y funcionales 

 Es físico 

 Variación numérica de células 

 

Desarrollo: Diferenciación morfológica y funcional paralela al 

crecimiento, que constituye el despliegue de los caracteres 

funcionales operativos y de conductas propias de cada una de las 

etapas que atraviesa el crecimiento. 

Características: De lo homogéneo a lo heterogéneo 

 

 Dirección cefálicocaudal 

 Dirección próximodistante 

Cada nuevo logro posibilita otro posterior 

 

 Psicopedagogía diferencial 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Epistemología se suele identificar con la Filosofía de la 

ciencia, pero se puede considerar a ésta como más amplia que 

aquella. Algunas suposiciones que son discutidas en el marco de la 

Filosofía de la ciencia no son cuestionadas por la Epistemología, o 

bien se considera que no influyen en su objeto de estudio de los 

estudiantes   con ciclotimia. 

 

Por ejemplo, la pregunta metafísica de si existe una realidad 

objetiva que pueda ser estudiada por la ciencia, o si se trata de una 

ilusión de los sentidos, es de interés en la Filosofía de la ciencia, 

pero muchos epistemólogos asumen que sí existe, o bien consideran 

que su respuesta afirmativa o negativa es indiferente para la 

existencia de métodos de obtención de conocimiento o de criterios 

de validación de los mismos. 

También se puede diferenciar la Epistemología de una tercera 

disciplina, más restringida que ella: la Metodología. Que se utilizará 

allí.  

Morán C. (2009) 

“El metodólogo no pone en tela de juicio el 
conocimiento ya aceptado como válido por la 
comunidad científica sino que se concentra en la 
búsqueda de estrategias para ampliar el 
conocimiento, en este caso sería el desarrollo del 
aprendizaje de los niños con problemas socio 
afectivos  que cursan el primer año de Educación 
Básica” (pag.36) 

 

El método dialéctico como instrumento indispensable para 

analizar los procesos sociales, en particular a quienes debido a sus 
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estudios están totalmente imbuidos de la lógica, en este caso que 

los niños se desenvolverán mejor en un ambiente donde existan los 

recursos adecuados para el proceso de enseñanza aprendizaje a 

niños bipolares que  necesitan afianzar sus conocimientos y sus 

actitudes que son tan necesarias a la hora de aprender y coordinar 

la información adecuada.  

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización de lo que 

realizan a   la   hora   de   aprender . 

 

Mosquera C. (2009) 

 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una 
nueva información "se conecta" con un concepto 
relevante pre existente en la estructura cognitiva, 
ésto implica que, las nuevas ideas, conceptos, 
materiales didácticos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que 
otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 
estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen 
como un punto de "anclaje" a las primeras”(pag.89) 

 

 

A manera de ejemplo en Física, si los conceptos de sistema, 

trabajo, presión, temperatura y conservación de energía ya existen 

en la estructura cognitiva del estudiante, éstos sirven de 

subsensores para nuevos conocimientos referidos a termodinámica, 
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tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores 

de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el 

proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, 

produce modificación de los conceptos 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Vigotsky y Piaget comparten su interés por el desarrollo del 

estudiante   de un modo que va más allá de lo que interesa a la 

gramática generativa, pero mantienen diferencias cruciales en su 

modo de concebir ese desarrollo. 

Como se ha visto, para Piaget los factores sociales no son 

relevantes en el desarrollo de los  niños, al que concibe como un 

proceso de ontogenia, es decir, de naturaleza individual; apenas 

sugiere que los adultos no deben interferir en la libre exploración del 

mundo por parte . 

Su concepción de las ideas no es mentalista, pero tampoco cultural: 

sostiene que aparecen naturalmente con la interacción física del niño 

con el mundo.En cambio, para Vigotsky y sus seguidores, el 

conocimiento del niño se construye socialmente en la interacción con 

los adultos  y niños. 

Montero (2010) 

En esa construcción juega un papel fundamental la 
lengua (una “herramienta de herramientas”), que le 
permite a  los niños adquirir los significados del 
adulto. En tanto instrumento de comunicación, el 
lenguaje funciona como un mediador entre el ser 
humano  y la experiencia acerca del mundo, puesto 
que el ser humano  puede formarse imágenes 
subjetivas (que constituyen conocimiento) acerca de 
situaciones objetivas. (pag.102) 



 

 

 

 

59 

Ello es posible gracias a su inserción en un entorno social, que le 

facilita esos conceptos de los que no tiene experiencia directa.  

Regularmente se caracteriza a las actitudes como  rasgos como: a) 

rasgos comunes, incluyen el comportamiento social, todos o la 

mayoría de los individuos los comparten. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo, en su opinión, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, en el modelo de 

aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky 

introduce el concepto de “Zona de desarrollo próximo' que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presente dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad  
 

Pereda O. (2008) 

“Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 
interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser 
congruente con el nivel de desarrollo de los niños.  
El aprendizaje se produce más fácilmente en 
situaciones colectivas. La interacción con los padres 
facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es 
la que se adelanta al desarrollo”. (p. 23) 

 

La teoría de Vigotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae 

consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo' también 

llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su 

teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contraposición 

de Piaget. No se puede decir que el individuo se constituye de un 

aislamiento del  estudiante bipolar. 
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 Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que 

guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas.  

Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer 

con el apoyo de un adulto, es  la distancia que exista entre uno y 

otro. 

En la conformación de la personalidad se puede hablar de 

rasgos o características en cuatro órdenes: somáticas, las cuales 

tienen que ver con el desarrollo físico. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

    La presente investigación se sustenta en: 

La Constitución Política del Ecuador 

Código de la niñez 

Constitución Política de la República del Ecuador 

CAPÍTULO II 

Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; 

área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo 

nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 

Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará 

el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y 

la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 
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personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y 

para producir conocimiento. En todos los niveles del sistema 

educativo se procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares 

que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e 

industrias.  

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsables y la conservación de la salud; 
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f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

Art. 39. Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación. Son derechos y deberes de los progenitores 

y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios 

y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 737 

 

DEL 3 DE ENERO DEL 2003. 

 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

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

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

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

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

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

doctrina de protección integral. 

 

Art. 2. Sujetos protegidos. Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código. 

 

Art. 4. Definición de niño, niña y adolescente. Niño o niña es la 

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

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

Art. 6. Igualdad y no discriminación. Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, 
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origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 

 

Art. 7. Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos. La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen 

sus derechos. 

 

Art. 8. Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Es 

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

respectivos ámbitos, adoptar  las  medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

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

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

adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 10. Deber del Estado frente a la familia. El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

 Procesos psicopedagógicos para el aprendizaje en los niños 

de 5 a 6 años con ciclotimia  

Variable Dependiente:  

 

 Diseño y ejecución  de seminarios taller para docentes y 

representantes legales. 

Definiciones  de Términos  

Aprendizaje. Conocimiento de algo 

Capacitar.  Enseñar, indicar, fortalecer el conocimiento de una cosa. 

Cerebral. Que proviene del cerebro 

Cognoscitivo. Conocimiento  que una persona tiene de algo 

Desarrollo. Evolución que  sufre alguien o algo 

Diagnóstico. Evaluación de un tratamiento 

Ejercicios. Acción de ejercitar o ejercitarse 

Evaluación. Establecer un valor como calificación 

Evaluar. Diagnosticar, sacar una conclusión 

Guía. Documento que sirve para  orientar yu facilitar  en alguna 

necesidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

La Metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar 

a la lógica que conduce al conocimiento científico, basados en 

principios lógicos utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen  la investigación que se lleva a cabo, a través de una 

observación o análisis más riguroso o explicar una forma de 

interpretarla, al tener como objetivo  poner de manifiesto y 

sistematizar, descubrir y analizar los supuestos del estudio y de 

reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados. 

 

Fundamentalmente se responde al paradigma de 

investigación que se propone,  al utilizar  los medios para la 

elaboración y validación de la propuesta que enfoca  una solución a 

los efectos que produce la ciclotimia en los niños de la Escuela 

Fiscal Mixta Velasco Ibarra de la ciudad de Guayaquil. 

 

La presente investigación está dirigida a enfrentar paradigmas 

de actualidad mediante la investigación cualitativa, que permite a la 

investigadora, interpretar el problema de estudio y aplicar 

conocimientos orientados a procesos adecuados para el desarrollo 

de procesos psicopedagógicos para el aprendizaje en los niños de 5 

a 6 años con ciclotimia.  
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Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad que se utilizó  en el proceso de la investigación 

fue de proyecto factible o de intervención, ya que la investigadora   

desarrollarón un material muy importante y de gran trascendencia 

acerca de los procesos psicopedagógicos para el aprendizaje en los 

niños de 5 a 6 años con ciclotimia. , para ayudar  con una gama de 

ejercicios a docentes y representantes legales que forman parte de 

la comunidad educativa,  la cual es objeto de estudio. 

 

Según ANDINO, Patricio y Yépez, Edison (2007) Investigación 

Socioeducativa, en relación al Proyecto Factible: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a 
la formulación de políticas, programas tecnológicos, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o diseño que incluya ambas modalidades. 
En la estructura del proyecto factible deben constar 
las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en 
caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 
evaluación tanto del proceso como de los 
resultados.(pág.4). 

 

La modalidad establecida para ser formulada y ejecutada, se 

apoyó en investigaciones  documentales y de campo, con las 

respectivas conclusiones al respecto. 
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 Investigación de campo es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o por qué causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo 

Paradigma cualitativo:Presta más atención a las semejanzas 

que a las diferencias, busca  las causas reales de los fenómenos, es 

un modelo pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos 

como parte de una realidad dada y algo estática que puede 

fragmentarse para su estudio. 

LERMA, Héctor Daniel (op. Cita 2009) al mencionarlo: 

 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano 
de las personas o grupos pequeños. En este tipo de 
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, 
siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 
significado de sus relaciones interpersonales y con el 
medio. Su función puede ser describir o de generar 
una teoría a partir de los datos obtenidos. (p. 70) 

 

Este proyecto se realizó con los  siguientes  tipos de 

investigación que  por general se utiliza: 

Investigación explicativa: Da cuenta de un aspecto de la 

realidad, al explicar  su significado dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones, en este 

caso lo que se quiere explicar al tratarse del objeto, hecho o 

fenómeno, como es  el problema que generan las interrogantes  que 
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requieren una explicación, que siempre es en base a  la deducción 

de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares, encargada de  buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa efecto.  

Investigación  descriptiva: El propósito de la misma,  es 

describir situaciones y eventos. Decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, a través de una selección en 

base a una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga, al medir, 

los conceptos o variables a los que se refieren, centrados 

especialmente en medir con la mayor precisión posible, para   

conocer  situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. 

Investigación bibliográfica:La investigación bibliográfica es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema, ya que constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes,  teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  

acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver, mediante una amplia búsqueda de información 

sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que ésto implica como el 

proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en una área particular, 
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al utilizar biblioteca y sus fuentes, bibliográficas,  documentos 

científicos. 

 

Población y Muestra 

 

Población. es el conjunto de todos los elementos que son 

objeto del estudio estadístico. 

 

La investigación fue realizada en la Escuela Mixta Velasco 

Ibarra  ubicada  en la ciudad de Guayaquil, situada en el sector norte 

y corresponde a la parroquia Tarqui,  donde funciona el plantel 

educativo  con Primer año  de Educación Básica con un tipo de 

población urbana y urbana marginal. 

 

Cuadro No. 2 Población  

ÍTEM POBLACIÓN POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de familia 250 

 TOTAL   266 

 

Muestra: Según Andino(2009) en Documento de Maestría “El 

Proyecto de Grado, Teoría y Gráficos”: 

“La muestra es la parte de la población que se 
selecciona y de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio, y sobre la 
cual se efectuarán la medición y la observación de 
las variables de estudio. En la investigación 
científica, el tamaño de la muestra debe estimarse 
siguiendo los criterios que ofrece la estadística y por 
ello es necesario conocer algunas técnicas y 
métodos de muestreo”.(p.86) 
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Cuadro No. 3 Población  

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Padres de familia 10 

 TOTAL 20 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Se considera importante definir lo que se entiende por 

observación, puesto que de ésta se derivan las técnicas de 

recolección de datos, es la etapa del método científico de actuación 

y técnicas apropiadas para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el conocimiento de la realidad. 

 

En el proyecto se aplicó la Técnica de la Encuesta, que es 

cuantitativa, de investigación social mediante la consulta a un grupo 

de personas elegidas de forma estadística. 

 

Según Alegría R.(2005) en documento de maestría: “Los 

instrumentos  son herramientas que se utilizan para producir 

información o datos que se emplean para tener un resultado. 

Cuando se selecciona la técnica, ésta determina el instrumento 

que se debe utilizar”. 
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El instrumento que se empleó fue un cuestionario, que constó 

de una serie de preguntas en secuencia lógica que abordaron los 

aspectos de índole familiar, social, educativa sobre la incidencia de 

los procesos psicopedagógicos para el aprendizaje en los niños de 5 

a 6 años con ciclotimia.  

Procedimiento de la Investigación 

 

Para la ejecución del proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información: 

 

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico  

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información  

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la Propuesta 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información a los docentes  y 

representantes legales se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultar en internet. 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática. 
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 Se  analizó al aplicar las técnicas de inducción deducción en 

cada una de las preguntas de las encuestas. 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

   En este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada 

a  directores, maestros y representantes legales  de la Escuela  

Fiscal Mixta  “Velasco Ibarra”. 

Una vez realizada la técnica de la encuesta y aplicado su 

instrumento un cuestionario a la muestra poblacional; se realiza el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información en base al 

marco conceptual y las variables establecidas que se adecuan  

Es importante manifestar que los resultados obtenidos en la 

investigación arrojaron porcentajes muy  favorables a dicha 

propuesta. Para obtener la información se elaboró un cuestionario de   

preguntas dirigidas  a directivos, docentes y representantes legales 

de la comunidad  

Según demostró la investigación, muchos factores afectan el 

desarrollo  de los niños con ciclotimia en la escuela, incluso tener 

satisfechas sus necesidades físicas con la alimentación saludable, el 

ejercicio y la buena atención médica. 

 Los niños pequeños también necesitan ayuda social y 

emocional que forme la confianza en sí mismos, la independencia y 

la capacidad de cooperación de la familia. 
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Encuesta dirigida a Director y Docentes 

1¿Cree usted que es importante conocer sobre la ciclotimia? 

  Cuadro  No. 4 La Ciclotimia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

           Gráfico No. 1La Ciclotimia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 100%  de los docentes encuestados contestóestar muy 

de acuerdo en que es importante conocer sobre la ciclotimia, ya que 

el docente necesita estar preparado para enfrentar las necesidades 

educativas especiales. Ya que cada uno de los docentes debe 

enfrentar el desafío de atender a niños con habilidades diferentes. 
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2.¿Cree usted necesaria   la estimulación integral en los niños con 

ciclotimia? 

  Cuadro  No. 5 La estimulación integral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

           Gráfico No. 2La estimulación integral 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 80%  de los docentes encuestados contestóestar  muy 

de acuerdo en que  los niños con ciclotimia  necesitan estimulación 

integral y el 20% están de acuerdo, por tanto un niño estimulado a 

temprana edad se desarrolla integralmente en todas las áreas. 
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3. ¿Deben  los padres de familia participar en la estimulación de su 

hijo? 

     Cuadro  No. 6 La estimulación de un hijo  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 10% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

            Gráfico No. 3La estimulación de un hijo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados contestóestar muy 

de acuerdo en que los  padres de familia participen en la 

estimulación a temprana edad, ya que el niño necesita el apoyo de  

ellos y en el entorno familiar es donde inicia el desarrollo 

interpersonal y social del niño que debe estar completamente 

apoyado por quienes lo rodean, ya que el entorno favorecerá mucho 

su aprendizaje. 
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4. ¿Cree usted que un niño con ciclotimia  puede tener un desarrollo 

interpersonal normal? 

  Cuadro  No. 7Desarrollo interpersonal normal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 10% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

            Gráfico No. 4Desarrollo interpersonal normal 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 100%  de  los docentes encuestados contestóestar muy 

de acuerdo en que  un niño con ciclotimia puede tener un desarrollo 

interpersonal normal, ya que  si se lo estimula adecuadamente se 

puede conseguir, puesto que cada persona que lo rodea debe 

brindar todo tipo de ayuda para que él alcance su desarrollo 

interpersonal. 
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5.¿Deben  estar incluidos en una escuela regular los niños con 

ciclotimia? 

   Cuadro  No. 8 Escuela regular 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

            Gráfico No. 5 Escuela regular  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 70%  de los docentes encuestados está muy de 

acuerdo  en que los niños con ciclotimia deben estar integrados a 

una escuela regular, mientras que  el 30 necesita ser incluidos y no 

alejados de su entorno inmediato, puesto que muchos son 

rechazados y excluidos y  eso no les hace bien. 
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6. ¿Necesitan de una educación especial los estudiantes  que 

padecen ciclotimia? 

  Cuadro  No. 9 Educación especial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

           Gráfico No. 6Educación especial 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 80%  de los docentes encuestados contestó estar muy 

de acuerdo en que los niños con ciclotimianecesitan  una educación 

especial  y el 20% estuvo de acuerdo, por eso es necesario un  

currículo especial para ellos, adaptado a cada una de sus 

necesidades educativas especiales 
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7.¿Es diferente el desarrollo integral en el niño con ciclotimia?  

     Cuadro  No. 10Desarrollo integral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

             Gráfico No. 7Desarrollo integral 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 70%  de los docentes encuestados está muy de 

acuerdo en que es diferente el desarrollo integral en un niño con 

ciclotimia  que el de un  niño regular, el 20%  estuvo de acuerdo 

mientras que al 10% es indiferente ya que los niños con ciclotimia  

no consiguen desplazarse con facilidad, pero puede superar los 

problemas en su motricidad con estimulación adecuada. 
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8.¿Cree usted que el docente necesita  capacitación para tratar a 

niños con problemas de ciclotimia? 

   Cuadro  No. 11 Capacitación de los docentes  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

             Gráfico No. 8Capacitación de los docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 80%  de los docentes encuestados contestó estar muy 

de acuerdo en que el docente necesita  capacitación para tratar a 

niños con problemas de ciclotimia, el 20%  estuvo de acuerdo ya que 

ellos mismos reciben continua capacitación para trabajar con niños 

con habilidades diferentes, ya que el docente debe estar capacitado 

para poder ayudarlos. 
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9.¿Cree usted necesaria   la estimulación integral en los niños  con 

ciclotimia? 

  Cuadro  No. 12 Estimulación con niños con ciclotimia  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

Gráfico No. 9Estimulación con niños con ciclotimia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

Análisis: El 80%  de los docentes encuestados contestóestar muy 

de acuerdo  en que es  necesaria   la estimulación integral en los 

niños  con ciclotimia, el 20%  estuvo de acuerdo  pues piensan que 

al trabajar en  su estimulación tienen resultados favorables y pueden 

conseguir un desarrollo interpersonal acorde a su edad y a su 

necesidad. 
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10.¿Deben  los padres o apoderados participar en la estimulación de 

sus hijos? 

Cuadro  No. 13 Participar en la estimulación de sus hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

Gráfico No. 10Participar en la estimulación de sus hijos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 100%  de los docentes encuestados contestó estar muy 

de acuerdo  en que los padres o apoderados deben participar en la 

estimulación de sus hijos, ya que deben apoyar a sus hijos en su 

educación y no verlos como una carga, ya que muchos padres los 

catalogan de esa manera. 
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Encuesta dirigida a Representantes Legales 

1. ¿De la estimulación que reciba el niño con ciclotimia depende el 

rendimiento escolar? 

  Cuadro  No. 14 Rendimiento escolar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

           Gráfico No. 11Rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 30%  de los representantes legales  encuestados 

contestó que  de la estimulación a temprana edad depende el 

rendimiento escolar en el niño con ciclotimia,  el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 30%  es indiferente. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

 

 

86 

2.¿El docente de aula regular está preparado para atender a niños 

con ciclotimia? 

  Cuadro  No. 15 Aula regular  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 8 80% 

Indiferente 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

           Gráfico No. 12Aula regular 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 10%  de los representantes legales  contestó estar muy 

de acuerdo en que el docente de aula regular está preparado para 

atender a niños con ciclotimia, el 80%  estuvo de acuerdo mientras 

que el 10%  es indiferente. 
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3.¿La expresión corporal ayuda en el desarrollo de un niño que 

cambia su estado de ánimo en clase? 

  Cuadro  No. 16Expresión corporal  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

            Gráfico No.13Expresión corporal  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 80%  de los representantes legales   contestó estar muy 

de acuerdo en que la expresión corporal ayuda en el desarrollo de 

un niño que cambia de estado de ánimo en clase el 20%  estuvo de 

acuerdo. 
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4.¿Se necesitan estrategias especiales para desarrollar la atención 

en  los niños? 

  Cuadro  No. 17 Estrategias especiales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

           Gráfico No. 14Estrategias especiales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 80%  de los representantes legales  contestó estar muy 

de acuerdo en que se necesitan  estrategias especiales para 

desarrollar la atención en los niños, el 20%  estuvo de acuerdo, ya 

que ellos mismos deben aprender esas estrategias de los maestros 

para ponerlas en práctica  y colaborar en el aprendizaje de niños con 

ciclotimia. 
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5.¿Considera usted que en el desarrollo socio afectivo influye la 

inmadurez psicomotriz del niño con ciclotimia? 

  Cuadro  No. 18 Desarrollo socio afectivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

          Gráfico No. 15Desarrollo socio afectivo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 50%  de los representantes legales  contestaron que  en  

los niños  con ciclotimiaInfluye en el desarrollo socio afectivo la 

inmadurez psicomotriz, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 

20%  es indiferente. 
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6.¿Está usted de acuerdo en que se requiere de recursos especiales 

para enseñar a niños con ciclotimia? 

  Cuadro  No. 19 Recursos especiales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

           Gráfico No. 16Recursos especiales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 60%  de los representantes legales  contestó que  

requieren de recursos especiales para enseñar a niños con 

ciclotimia, el 40%  estuvo de acuerdo en que necesitan de recursos 

especiales y de una capacitación especial para ayudar en  el 

proceso de aprendizaje. 
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7. ¿Cree usted que tienen aprendizaje lento los niños con ciclotimia? 

 Cuadro  No. 20 Aprendizaje lento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

             Gráfico No. 17Aprendizaje lento 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 30%  de los representantes legales  contestó que  los 

niños   con ciclotimia  tienen aprendizaje lento, el 30%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 40%  es indiferente,  ya que sus hijos  son 

lentos a la hora de aprender, aunque resulta necesario  ayudar un 

poco más a trabajar con sus necesidades educativas especiales. 
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8.¿Debe ser integrado a la escuela regular un estudiante con 

ciclotimia?  

  Cuadro  No. 21 Integración de los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

            Gráfico No. 18Integración de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 60%  de los representantes legales  contestó que  los 

niños   con ciclotimiadeben ser integrados a la escuela regular, el 

40%  estuvo de acuerdo y fortalecer su autoestima al no ser 

excluidos de ninguna institución educativa. 
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9. ¿Es necesario que la profesora parvularia conozca el proceso de 

desarrollo interpersonal en las relaciones socio afectivo del niño con 

ciclotimia?  

 Cuadro  No. 22 Procesos del desarrollo interpersonal  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 
0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

            Gráfico No. 19Procesos del desarrollo interpersonal 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 70%  de los representantes legales  contestó que es 

necesario que la profesora parvularia conozca el proceso de 

desarrollo interpersonal en las relaciones socio afectivas del niño 

con ciclotimiaa, el 30%  estuvo de acuerdo, ya  que al conocer este 

proceso se le facilita crear estrategias para ayudar a  los niños. 
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10. ¿Se necesitan de adaptaciones  curriculares para mejorar  el  

aprendizaje de los niños con ciclotimia? 

   Cuadro  No. 23 Adaptación curricular  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Blanca Vera 

          Gráfico No. 20Adaptación curricular 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Blanca Vera 

 

Análisis: El 60%  de los representantes legales  contestó estar muy 

de acuerdo en que se necesitan adaptaciones curriculares para 

mejorar el aprendizaje de los niños con ciclotimia, el 30%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 10%  es indiferente. 
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Discusión de los Resultados 

 

El estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. 

Habitualmente las personas experimentan un amplio abanico de 

estados de ánimo y de expresiones afectivas; sienten que tienen 

cierto control sobre su estado de ánimo y su afectividad.  

 

En los trastornos del estado de ánimo se pierde esta 

sensación de control y se experimenta un fuerte malestar general. 

Los pacientes con un estado de ánimo elevado (manía) presentan 

expansibilidad, fuga de ideas, insomnio, autoestima exagerada e 

ideas de grandeza.  

 

Los pacientes con estado de ánimo deprimido (depresión) 

muestran pérdida de energía e interés, sentimientos de culpa, 

dificultad para concentrase, pérdida de apetito y pensamientos de 

muerte o suicidio. 

  

Otros signos y síntomas de los trastornos del estado de ánimo 

consisten en cambios en el nivel de actividad, las funciones 

cognoscitivas, el lenguaje y las funciones vegetativas (como el 

sueño, apetito, actividad sexual y otros ritmos biológicos). Estos 

cambios casi siempre originan un deterioro del funcionamiento 

interpersonal, social y laboral. 

 

Los pacientes con un trastorno del estado de ánimo a menudo 

atribuyen a su estado patológico una cualidad inexplicable, aunque 

característica. El concepto de un continuum con las variaciones 
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normales del estado de ánimo puede implicar una sobre 

identificación 

del clínico con la patología y distorsionar la experiencia actual del 

paciente 

  

Existen muchos desórdenes del humor, a veces llamados 

trastornos afectivos  problemas de salud que están asociados con 

las fluctuaciones en la química del cerebro y del cuerpo  que 

requieren el cuidado clínico de un psiquiatra u otro profesional de 

salud mental.  

  

Muchas  investigaciones evidencian que el inicio de la 

depresión ocurre en edades cada vez más tempranas en relación a 

décadas pasadas. 

  

La  depresión de inicio temprano a menudo persiste, recurre y 

continúa en la adultez. La depresión en la juventud también puede 

predecir una enfermedad más grave que la aparecida en la edad 

adulta. 

 

En base a la investigación realizada se puede señalar la gran 

importancia de brindar un tratamiento especial a niños que padecen 

ciclotimia, ya que en las encuestas tanto a padres como docentes 

están muy de acuerdo en brindar una educación especializada para 

estos niños 

Según la experiencia obtenida,  es  importante señalar que el 

desarrollo integral de  los niños con ciclotimia  es de vital 

importancia, ya que ayuda a formar su carácter a base de la 

sociabilización con las personas que los rodean. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Es necesario conocer sobre  el proceso de aprendizaje en los 

niños con ciclotimia? 

Si, ya que de esta manera se los puede ayudar en el proceso de 

aprendizaje y utilizar las estrategias adecuadas. 

 

 

¿Deben  capacitarse los docentes sobre los diferentes 

trastornos de comportamiento para desarrollar el aprendizaje en 

los estudiantes? 

Si, ya que ellos son quienes orientan a los estudiantes y a su vez a 

los representantes legales. 

 

¿Influye en la formación integral el padecimiento de ciclotimia? 

Si influye y mucho, ya que al no poder recibir  educación en 

momentos del cambio de ánimo, afecta y no permite que el 

estudiante pueda desarrollarse en su totalidad. 

 

¿Es importante conocer  los objetivos que se logran en los 

niños con ciclotimia mediante el conocimiento de sus 

actitudes? 

Si ya que de esta manera se evalúa su proceso de aprendizaje  y 

mejorarán sus actitudes  en el salón de clase, al prestar más 

atención a las mismas. 

 

 

¿Son importantes  las actitudes afectivas en los niños con 

ciclotimia   para su desenvolvimiento escolar? 

Si, ya que de esta manera  ellos se sentirán a gusto en el clima 

escolar que les ha tocado vivir 

 



 

 

 

 

98 

 

 

¿Influye  el afecto que reciben los niños para alcanzar su 

desarrollo integral? 

Claro que influye,  si el niño recibe afecto desarrolla todas sus 

habilidades necesarias para su crecimiento. 

 

¿Se debe fortalecer la formación integral en los niños de 

educación básica? 

Si, ya que ellos necesitan fortalecer  su formación en su totalidad 

para desarrollar su  personalidad. 

 

¿Las autoridades apoyan la realización de seminario talleres 

para la comunidad educativa? 

 

Si, ya que ellos están muy de acuerdo con la capacitación de toda la 

comunidad educativa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

 Un ciclotímico es una persona que sufre, terrible mal que 

aqueja a algunos y los hace estar un día bien y otro  mal, una vez 

eufóricos y otra deprimidos y de capa caída, un día con ánimos y 

otro día carente de ello, un día muy bien vestidos y otro mal 

arreglados.  

 

Las personas que padecen ciclotimia un día te saludan y al otro no, 

un día te aman, y otro te odian. 

 

Los docentes deben conocer que la ciclotimia es un trastorno 

del estado de ánimo similar al trastorno bipolar que se caracteriza 

por oscilaciones del estado de ánimo, de la hipomanía a la 

depresión. Un nivel leve de manía recibe el nombre de hipomanía.  

 

La hipomanía puede hacer sentir bien a la persona que la 

experimenta y se puede incluso asociar a un buen funcionamiento y 

a un incremento de la productividad. Así, aunque la familia y los 

amigos puedan reconocer que el estado de ánimo oscila como en 

unos trastornos bipolares, la persona puede negar que algo marche 

mal.  

 

La ciclotimia implica la presencia o historial de numerosos 

episodios de hipomanía, intercalados con episodios depresivos que 

no cumplen completamente los criterios para que existan episodios 

de depresión mayor. 

 

Los estados de ánimo cambian rápidamente (en un año se 

pueden manifestar entre 4 o más cambios de ánimo) como también 

pueden cambiar lentamente 
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Recomendaciones 

Es muy importante considerar a la escuela en el tratamiento 

integral de los niños  con ciclotimia. Es habitual que cuando se 

desencadena la enfermedad el paciente tenga que dejar 

momentáneamente el colegio, hasta que consiga los reajustes 

suficientes.  

Por ello, se deben establecer contactos periódicos con el / la 

orientador del centro, tanto para sensibilizar como para capacitar a 

los docentes. 

· Si el paciente presentaba anteriormente dificultades en el 

rendimiento, habrá que ajustar el ambiente escolar y académico a 

esta nueva situación desencadenada por la enfermedad. 

· Deben establecerse mecanismos suficientes de comunicación 

entre la escuela  y la familia. Se deben comunicar todas las 

incidencias. Igualmente, estos mecanismos de comunicación / 

coordinación deben existir entre el médico y  el/la orientador del 

centro escolar. 

· Incorporar al paciente a una aula que reúna las mejores 

condiciones de tranquilidad. No se recomienda que haya  en el aula 

niños con trastornos de conducta u otras conductas disruptivas (ej. 

Hiperactividad). 

· Adaptar las pruebas de evaluación a las posibilidades del paciente. 

Presentar los efectos secundarios de la medicación lo que necesita 

de un Plan Individualizado. Se recomienda que ante 

comportamientos que, en principio, pueden  parecer inadecuados, se 

contacte con el médico del/la paciente para precisar qué se debe a 

la enfermedad y qué pueden ser beneficios secundarios. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución  de seminarios taller para docentes 

y representantes legales. 

Justificación 

 El objetivo del trabajo es demostrar la importancia que tiene la 

preparación y superación de los docentes sobre necesidades 

educativas especiales, organizado a través de un sistema de 

talleres, que contribuya al crecimiento y desarrollo profesional de los 

mismos. 

 En la investigación se ha empleado el taller como forma de 

organización de la superación en el campo de la pedagogía y la 

didáctica para trabajar específicamente con estudiantes que 

padecen ciclotimia. El mismo ha sido categorizado como método, 

procedimiento y técnica o forma de organización. 

 El ambiente de aprendizaje del taller cuenta con amplios 

recursos. Su estructura es compleja pero flexible. Se trabajó  durante 

varios días con la ayuda de la comunidad educativa. 

Fundamentaciones Pedagógico 

 

La familia que tiene un hijo en estas condiciones debería 

someterlo a revisiones médicas cada dos años; para saber 

exactamente en qué situación se encuentra. Dado que más de la 

mitad de los niños afectados por parálisis cerebral tienen inteligencia 

<<normal>> o superior a la <<normal>>, seria falso concluir que el 
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niño que presente algunos o varios de los síntomas apuntados es 

deficiente mental. 

Esta presunción falsa haría que los padres de un niño con 

inteligencia <<normal>> adoptaran una postura de desesperanza. 

Quizás llegarían a abandonar al niño a su suerte en lugar de 

planificar un programa adecuado de rehabilitación. 

 

Fundamentaciones Psicológico 

Los niños con ciclotimia son muchas veces  en lo psicológico 

muy desarmonicos, torpes, desprovistos de gracia, pesados, lentos, 

incoordinados, arrítmicos. 

Esta impresión adquiere su real dimensión en el trabajo 

educativo cuando el profesor percibe que no ha de enfrentarse sólo 

a problemas psicológicos aislados, sino con elementos alterados en 

un contexto de deficiencia mental severa y muchas veces profundas.  

Por ello se alza como pilar fundamental la educación 

psicológica de los niños con ciclotimia, y así lo ha considerado la 

educación diferencial en el Ecuador, razones sobran ya que las 

funciones superiores como la percepción y movilidad, dan al niño su 

posición frente al mundo. 

 

Fundamentaciones Sociológico 

Cuando se refiere al aspecto sociológico enmarca una gran cantidad 

de factores muy importantes en donde se desarrollan las 

percepciones de su entorno a través de lo que lo rodea. 



 

 

 

 

103 

 Los niños con ciclotimia, tienen que trabajar junto con el  

docente y todas las personas que están a su alrededor y estás 

personas que lo apoyan deben ayudarlo a integrarse y no sentirse 

excluido, ni minimizado. 

 También es necesario entenderlo para así ayudarlo a salir 

adelante y que consiga un desarrollo integral  como el resto de los 

niños que lo rodean.  

 

Objetivo General 

 

 Sistematizar, actualizar y brindar  la  asistencia técnico 

pedagógico permanente a todo  el equipo multidisciplinario mediante 

el diseño y ejecución de seminarios talleres para los docentes. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las situaciones problemáticas en lo que se refiere a 

inclusión de la  institución, clasificar los síntomas que se 

presentan e investigar las causas que los originan.  

 Determinar  el  "deber ser"  institucional, precisando  las 

características buscadas,  de acuerdo con las políticas educativas 

y  orientaciones curriculares adaptadas a niños con CICLOTIMIA 

Importancia 

 

 

La importancia de cada uno de los talleres que se brindan  radican 

en el  diagnóstico de  necesidades de  capacitación,  importante para 

la escuela, pues  ofrece, entre otras, las siguientes ventajas  
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a)  Permite que las actividades de capacitación se inicien sobre 

bases sólidas  y realistas  de la necesidad educativa especial de los 

niños con ciclotimia. 

 

b)  Permite prever  los cambios  a futuro y  estar preparados para  

que cuando éstos se presenten no provoquen problemas en los 

estudiantes y se los pueda incluir adecuadamente. 

 

Ubicación sectorial y física 

El lugar donde se desarrolló la propuesta fue la Escuela  

Fiscal Mixta  “Velasco Ibarra”, ubicada en el Cantón Guayaquil. 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Característica  física de la institución: Cemento  

Característica  social de la Comunidad: Baja  

 

Factibilidad 

A este proyecto se lo considera factible, pues se elaboró con 

la ayuda de los docentes y los representantes legales de la 

institución. 

Descripción de la propuesta 

 

La Comunicación es la base de las relaciones 

interpersonales, conlleva un intercambio de ideas, pensamientos 

y sentimientos. Es a través de ella que es posible llegar a 

entendernos unos y otros, a influir y a ser influenciados. 
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Comunicación es enviar mensajes que conllevan contenidos y 

provocan respuestas del receptor que recibe el mensaje. 

 

La Comunicación no sólo depende del contenido de lo 

que se dice, sino también de la motivación que se tiene para 

comunicarse. El contenido es lo que se expresa y la motivación 

es lo que se espera lograr a través de lo que se comunica  

 

Se hace  pasar un mensaje que debe ser elaborado 

previamente de manera que contenga algunos datos tales como:  

Nombres de personas y lugares, fechas o cifras, etc. 

También se planifica hacer llegar sorpresivamente una comunicación 

importante a uno de los miembros del grupo esencialmente que 

implique  sus emociones lo cual debe ocurrir antes de que 

recepciones el mensaje que rueda en el grupo. 

Como reglas estos datos se distorsionan por todos y 

muchísimo más por aquel que recibió otra comunicación importante 

durante este tiempo, llegando al final un mensaje que dista mucho 

del inicial. 

Discusión: 

A partir de esos hechos constatados se procura reflexionar sobre las 

causas y consecuencias de este fenómeno, las funciones de la 

comunicación, las circunstancias que determinan su calidad y las 

barreras que pueden aparecer. 

 

Es importante que se haga alguna referencia de su experiencia 

personal que puedan identificar algunas de las cuestiones 

analizadas. 
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Misión 

Atención pedagógica  y psicológica a través de un equipo 

multidisciplinario para afianzar la comunicación interdisciplinaria  de 

los estudiantes de ciclotimia. 

Visión 

Dar atención psicológica y pedagógica a estudiantes con 

ciclotimia. 

Beneficiario 

Los mayores beneficiarios son los integrantes de la comunidad 

educativa de la escuela Velasco Ibarra, a los cuales se ayuda con la 

elaboración de esta guía de ejercicios que sirve  de apoyo, también 

con este trabajo  se beneficia a representantes  legales, puesto que 

ayudan a los niños en su desarrollo integral y   se beneficia a  los 

maestros con la experiencia obtenida a través de brindar recursos y 

estrategias metodológicas. 

Impacto Social 

 El impacto social se basa en el desarrollo integral de  

niños con ciclotimia de primer año de educación básica de la escuela 

Velasco Ibarra, ya que a pesar de la escasez de recursos 

económicos, se ha incentivado a representantes  legales y docentes 

para apoyar las habilidades cognitivas en los niños. 
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Diseño y ejecución  

de seminarios taller 

para docentes y 

representantes 

legales. 
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PRIMER TALLER 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela  Fiscal Mixta  “Velasco Ibarra” 

Tiempo: tres horas 

Responsable:Blanca Vera 
 
Tema:La Ciclotimia

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Capacitar a los  

docentes   

Actividades para conocer todo 

sobre la ciclotimia. 

Palabras de introducción  

Presentación de las participantes. 

Exposición del tema. 

Debate entre las expositoras y los 

docentes 

Reflexión sobre el tema   

Conclusiones  y recomendaciones 

Marcadores 

Videos 

Pizarra 

Computadora 

Marcadores 

   CD 

 

Describir  experiencias del 

taller 
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SEGUNDO TALLER 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela  Fiscal Mixta  “Velasco Ibarra ”  

Tiempo: tres horas 
Responsable:Blanca Vera 

Tema:Antecedente de la Ciclotimia  

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Fortalecer la 

enseñanza de 

los estudiantes 

con ciclotimia  

Conocer la importancia del 

clima favorable en la escuela 

con los niños que padecen 

ciclotimia. 

Introducción  

Presentación de las 

participantes. 

Breve exposición de lo que es 

clima favorable en la escuela  

Conclusiones  y 

recomendaciones 

Láminas 

Proyector 

 

Dramatizar 
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IMPORTANCIA DEL  CLIMA FAVORABLE EN EL AULA 

 

El clima del aula es un factor prácticamente invisible para el 

proceso de enseñanza –aprendizaje, incluye varios elementos que 

van desde el aspecto material o físico del aula, el uso de estrategias 

adecuadas para el aprendizaje, hasta ese encuentro personal que se 

establece entre maestro-estudiante  y entre los pares. 

Mucho se ha hablado en Educación de los factores que 

influyen para el logro de aprendizajes para la vida y no sólo de los 

conocimientos que se adquieren y se borran con el tiempo. 

Uno de los enfoques en Educación es el Constructivismo, que 

integra elementos didácticos, afectivos y de relación personal que 

influyen en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje, asume como un 

factor importante en este proceso, el encuentro entre personas que 

ocurre en el aula. 

En este sentido Díaz- Barriga (2002), plantea un cambio en la 

concepción que se tiene acerca del aprendizaje y la enseñanza, 

volviéndose menos directivo y más participativo, buscando ir más 

allá de la transmisión de conocimientos, hacia la apropiación de los 

mismos en sus tres dimensiones conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

Desde este enfoque la construcción del conocimiento se logra 

con el uso adecuado de estrategias de aprendizaje y de enseñanza 

que permitan la participación activa del estudiante  en el aula, a 

través de la interacción con los pares y de la mediación del maestro.  

Esto se puede lograr dentro de un clima de aula positivo que 

genere la confianza, el diálogo, el cuestionamiento y la reflexión, lo 

cual propicia un mayor interés por aprender.  

En sentido inverso, el Enfoque Conductista, plantea a los 

maestros la función de transmisores y ejecutores de estímulos, 

mientras los estudiantes son los receptores de la información. Por 
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ello, concede una gran importancia a la disciplina en el aula, 

asignando como uno de los roles que los maestros tienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: el control de los estudiante s 

para que pongan atención y aprendan. Desde esta perspectiva, los 

maestros con frecuencia se vuelven autoritarios y en el afán de 

mantener el orden, limitan la participación de los estudiantes, 

manteniéndolos literalmente obligados a estar en el aula sin que 

ellos puedan desarrollar completamente su potencial. Convierten el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en un monólogo, donde el 

maestro poseedor del conocimiento, transmite la información a los 

estudiantes, mientras éstos se limitan pasivamente a recibir y 

asimilar lo que pueden de toda esa información que muchas veces 

queda fuera de sus interés y realidad. 

Mientras que desde el enfoque Humanista de la Educación al 

igual que en el Constructivismo, en el proceso enseñanza – 

aprendizaje es básica la relación maestro- estudiante , 

considerándolo un encuentro persona a persona, donde a través del 

diálogo se generan los procesos de enseñanza- aprendizaje, donde 

el maestro es un mediador o facilitador del proceso. Así, el maestro 

permite que el estudiante  se apropie de los conocimientos cuando 

participa activamente dentro de este proceso, superando la simple 

repetición de los conceptos y logrando que el estudiante  los 

relacione con su vida diaria y al mismo tiempo le permite crecer 

como personas en el encuentro con otros.  

De esta forma, el maestro al estar frente a un grupo e impartir 

sus clases genera un clima de aula, que puede o no favorecer el 

aprendizaje del estudiante . Planteándose como uno de los retos 

retomar sus intereses, lo que requiere una mayor comunicación, 

estrategias y recursos de parte del maestro, para incentivar y 

mantener la participación de los estudiante s creándose así un clima 

de aula positivo. 
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Es precisamente en esta relación maestro – estudiante , donde 

se encuentra el desarrollo de un adecuado clima del aula, lo que 

parece por demás evidente ante la concepción de que la educación 

es comunicación y en el aula se establecen básicamente relaciones 

humanas. Resulta tan obvio desde un enfoque humanista de la 

educación, que en muchas ocasiones se pasa por alto 

concediéndole una importancia mínima a estas relaciones.  
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TERCER  TALLER 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela  Fiscal Mixta  “Velasco Ibarra” 

Tiempo: tres horas 
Responsables: Blanca Vera 
 
Tema:Estrategia de la Ciclotimia. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Fortalecer  la 
autoestima 

El equipo interdisciplinario  y la  

autoestima de los niños con 

ciclotimia 

Dinámica: Presentación 

Lectura Reflexiva 

Charla explicativa 

 

Mensajes: La autoestima 

Reflexión por los docentes de la 

institución  

 

Cd 

Grabadora 

 

Emitir comentarios 
sobre sus hijos 
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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y NIÑOS CON CICLOTIMIA 

Los niños con discapacidad corren el riesgo de tener baja 

autoestima porque se hace  mucho énfasis en "arreglarles" lo que no 

pueden hacer, por ejemplo, caminar, hablar, leer, o hacer matemática. 

"Es natural que los muchachos se comparen entre si en situaciones 

académicas y deportivas. Debido a que los niños con necesidades 

especiales suelen tener deficiencias en estas áreas, esas comparaciones 

afectan su autoestima," afirma Rick Lavoie, MEd., reconocido autor, 

conferencista y defensor de los derechos de los niños con necesidades 

especiales. Lavoie, autor del libro The Motivation Breakthrough, aconseja 

a los padres mantenerse alertas ante las siguientes señales de alarma: 

•  Poca disposición para tomar riesgos en diversas áreas (social, 

académica, deportiva) 

•  Tendencia a darse por vencido al enfrentarse a una tarea desafiante o 

difícil; anticipa el fracaso, considerándolo inevitable. 

•  Hacer payasadas para aliviar la presión y ocultar el temor y la falta de 

confianza. 

•  Mostrar agresividad o intimidación. El niño puede sentirse vulnerable y 

responde tomando la ofensiva. 

•  Negación; negarse a admitir que se siente triste, inseguro o intimidado. 

•  Entretenerse, procrastinar para evitar tareas difíciles. 

•  Conductas impulsivas para acabar rápido con lo que tiene que hacer. 

Lavoie les explica a los padres que no deben preocuparse demasiado por 

estas conductas. "Frecuentemente son estrategias temporales que el niño 

utiliza para afrontar el problema de autoestima," afirma Lavoie. "Estas 

conductas generalmente disminuyen a medida que mejora el autoestima 

del niño." 
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 Lavoie ofrece estas sugerencias para fomentar la autoestima: 

•  Ayudar al niño a sentirse competente celebrando y reconociendo 

sus habilidades. 

•  Fortalecer la autoestima del niño mejorando su capacidad para la 

resolución de problemas 

•  Reconocer y celebrar el esfuerzo y no sólo el éxito 

•  Brindarle al niño la oportunidad de ayudar a los demás (familiares 

ancianos, vecinos). Los muchachos necesitan sentirse útiles. 

•  Concebir los errores como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

Los errores son una parte inevitable -y valiosa- de cualquier experiencia 

de aprendizaje. 

ACTIVIDADES PARA LA COMUNICACION INTERDISCIPLINARIA  

CORAZONES 

 

Objetivo:Integrar un grupo nuevo con ejercicios rompe hielo 

Participantes: para 40 personas.  

Preparación: En 20 hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, 

utilizando marcador rojo. Las hojas con corazones se rasgan en dos. 

Deben rasgarse de manera que queden sus bordes irregulares, haciendo 

así un total de 40 partes, uno para cada participante.  

Reglas: 

a- Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) sobre una mesa 

b- Se pide a los participantes que cada uno retire un pedazo de papel 

c- Luego, buscan al compañero o compañera que tiene la otra mitad, la 

que tiene coincidir exactamente 

d- Al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 minutos sobre el 

nombre, datos personales, gustos, etc., experiencias, etc. 

e. Al finalizar el tiempo, vuelven al grupo general, para presentarse 
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mutuamente y exponer sus experiencias 

 

 

PRESENTACIÓN PARA CONOCERSE Y APRENDERSE LOS 

NOMBRES 

Reglas:  

Se explica que va a haber una fiesta, y que cada cual debe llevar algo, 

pero que empiece con la inicial de su nombre. 

El primero comienza diciendo su nombre y lo que va a llevar a la fiesta. El 

segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice su nombre y lo que va a 

llevar a la fiesta.  

Por ejemplo:  

1. Yo soy Pablo y voy a llevar la música 

2. Él es Pablo y va a llevar la música y yo soy Ricardo y voy a llevar los 

refrescos.  

3. Él es Pablo y va a llevar la música, él es Ricardo y va a llevar los 

refrescos y yo soy Juana y voy a llevar el pastel  

Y Así se repite sucesivamente hasta completar la cantidad de 

participantes.  
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IDENTIFICACIÓN CON UN ANIMAL 

 

Destinatarios: Niños, jóvenes y adultos  

Objetivo:Ayudar  al grupo a conocerse e integrarse un poco más.  

Material: Dibujos o recortes de revistas con figuras de animales. Se 

pegan en la pared para ambientar el lugar. Algunos letreros con frases 

como éstas: "Porfiado como mula", "Lento como tortuga", etc. 

Desarrollo:  

1.- El animador invita al grupo a observar los dibujos y letreros y comenta: 

A veces asociamos a las personas con animales por su forma de actuar o 

su aspecto físico. Los animales pueden ayudar a describir un poco lo que 

somos nosotros. 

Hoy se quiere  que cada uno piense en aquel animal con cuyas 

características se siente de alguna manera identificado. 

2.- En un momento de silencio, cada uno piensa en el animal con el cual 

se identifica. 

3.- Se reúnen en equipos si el grupo es muy numeroso. Aquí cada uno se 

presenta y luego da a conocer el animal con el cual se siente identificado. 

Los demás aprovechan la ocasión para preguntar las razones por las que 

se sienten identificados con determinado animal. 

4.-Juntos intentan identificar a personajes conocidos por todos con algún 

animal. También pueden intentarlo con algunos grupos o instituciones, 
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incluso pueden hacerlo con el mismo grupo. 

5.- También pueden realizar una pequeña competencia entre los equipos, 

elaborando la mayor cantidad de mensajes donde utilicen animales en 

lugar de palabras. En una reunión plenaria los equipos presentan sus 

mensajes y los demás tienen que descifrarlos.  

Evaluación: Esto se puede hacer apoyándose en estas preguntas: ¿Cómo 

se sintieron durante la dinámica? ¿Qué fue lo que les resultó más 

sorprendente? ¿Qué descubrieron de sus amigos? ¿Qué podrían hacer 

para seguir integrándose?  

 

LA MALETA CON SOMBREROS 

 

Observación: Para realizar con chicos durante una convivencia. 

Material: Una maleta (Valija o bolso) - Sombreros, gorros, pañuelos, 

gorras, etc., en abundancia - Organización: 

Se pone en medio de un cuarto, una maleta llena de sombreros y 

pañuelos para la cabeza. Reglas: 

Cada participante, uno tras otro, sucesivamente, se acerca a la maleta, la 

abre y hace una presentación de su persona en función del sombrero o 

pañuelo que escoja. Con él se cubre la cabeza. 

(El animador también debe hacer su presentación)  

Lo que se espera 

- Formar un grupo - Crear ambiente - Percibir los distintos caracteres de 

unos y otros. 

Otros posibles usos:  
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Una posible variante es que, en el propio micro en que se dirigen a la 

convivencia, cada cual es invitado a presentar a su vecino de asiento: un 

detalle característico, un aspecto de su vestimenta, etc.  

Es una estupenda y divertida manera de empezar a conocerse. 

Algunas dificultades: 

Procurar que todo el mundo se presente, ayudando especialmente a los 

más tímidos y defendiendo discretamente a los que suelen ser objeto de 

más burlas. 

El animador nunca debe presentarse él primero. 

Reflexión: 

El animador deberá apuntar cuidadosamente la forma en que cada cual 

se expresa y se presenta ante los demás. En este juego, efectivamente, 

se manifiesta lo que cada uno quiere ser y la facilidad (o la torpeza) para 

expresarlo ante los demás, especialmente al comienzo de la 

adolescencia. Se manifiesta lo que cada uno es y lo que el grupo nos 

hace o nos obliga a ser. 

 

JUEGO DE LAS TARJETAS 

Objetivo:  

- Facilitar la integración de los participantes - Calor Humano  

- Memorizar los nombres.  

Tiempo: 40 minutos 

Lugar: Una sala grande para formar un círculo entre los participantes 
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Materiales: 1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada participante. 1 

marcador para cada participante. Alfileres para fijar la tarjeta en la ropa. 1 

tarjeta preparada a modo de ejemplo.  

Estructura del ejercicio: 

- Distribución de los materiales  

- Explicación y llenado de las tarjetas  

- Ejecución de la lectura. 

- Realización del ejercicio de la memorización 

- Descripción  

Desarrollo:  

Primera etapa: 

Se distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador y un alfiler.  

El coordinador de la dinámica solicita a todos que coloquen su nombre o 

su sobrenombre, en forma vertical, en el margen izquierdo de la tarjeta. 

Se indica que busquen para 3 letras del nombre, 3 adjetivos positivos que 

reflejen una cualidad positiva personal y las escriban en la tarjeta a 

continuación de la letra elegida (ver ejemplo). Luego se les pide que se la 

coloquen en un lugar visible, en la ropa.  

Ejemplo:  

A 

N 

G enial 

E ntusiasta 

L 

A migable  

Después de ésto, se les invita a desplazarse por el salón para leer los 

nombres y cualidades de los otros. Pueden hacerse comentarios entre los 

participantes y circular libremente. Luego de unos minutos se les pide 

formar un círculo para iniciar el ejercicio de memorización.  
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Segunda etapa: 

Cada persona se presenta (primero con su nombre y luego con uno de los 

adjetivos escritos.) 

El ejercicio consiste en que cada participante debe comenzar a decir de 

memoria el nombre y el adjetivo de los que hablaron anteriormente y 

luego el suyo.  

Los participantes pueden, si se olvidan, leer las tarjetas, ya que el objetivo 

principal del juego no es que memoricen sino que se conozcan y se 

integren.  

El coordinador puede producir variantes para amenizar, como que cada 

uno debe recordar uno o dos, al azar - o que cada uno tenga que recordar 

a aquel que tenga el mismo color de ropa - etc.  

 

EL BINGO DE PRESENTACIÓN 

- El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que anoten 

su nombre y la devuelven al animador. 

- Luego se entrega un cartón en blanco en donde el animador invita a los 

presentes a anotar el nombre de sus compañeros, a medida que el 

animador los va leyendo, de las fichas entregadas por el grupo. Cada uno 

los anota en el espacio que desee. 

- Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: 

a medida que se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen 

una marca en el cartón, donde aparece ese nombre. La persona que 
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complete primero una fila, recibe diez puntos. El ejercicio se puede 

realizar varias veces. 

 

 

LA PELOTA PREGUNTONA  

 

· El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a 

sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. 

· Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en 

mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. 

· La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para 

el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. 

· El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la 

mayoría. En caso de que una misma persona quede más de una vez con 

la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 

 

Los saludos con partes del cuerpo  

El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual 

número de personas y pide que se miren frente a frente. Es recomendable 

tener una música de fondo. 

Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, que le 

gusta y que no le gusta. 

Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los círculos 

cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona 
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enfrente. 

El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra 

persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a 

girar de nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los 

codos, los hombros, etc. 

 

 

Pedro llama a Pablo 
 

 El objetivo de esta dinámica es lograr que los miembros de una reunión 

graben los nombres de sus compañeros y logren, memorizar rostros y 

actitudes divertidas de los participantes. 

 

Se forma un círculo con los participantes, todos ellos sentados. El jugador 

que está a la cabeza comienza diciendo su nombre y llamando a otro 

jugador, ejemplo: "Pedro llama a María", 

 

María responde "Maria llama a Juan", Juan dice "Juan llama a Pablo", etc. 
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El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede ser: 

contar un chiste, bailar con la escoba, cantar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Entrevista a la directora 

1. ¿Cree usted necesario conocer lo que significa la ciclotimia? 

___________________________________________________ 

An

ex

os 
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2. ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse sobre la 

ciclotimia en los estudiantes? 

___________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que es importantes capacitar a los representantes 

legales para ayudar en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con ciclotimia? 

___________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que con una guía de ejercicios se ayudará a 

los estudiantes con ciclotimia? 

___________________________________________________ 

5. ¿Es necesario  brindar talleres de capacitación para mostrar la 

guía a la comunidad educativa? 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Entrevistas a los docentes 

OBJETIVO: 

o Crear instrumentos  para trabajar con niños con ciclotimia  

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  

sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
CONDICIÓN GENERAL 
FISCAL 
PARTICULAR 
FISCOMISIONAL  
 
 

 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA I 

1 
¿Cree usted que es importante 

conocer sobre la ciclotimia? 

   

2 
¿Considera usted necesaria   la 

estimulación en los niños con 

ciclotimia? 

   

3 ¿Deben  los padres de familia 

participar en la estimulación de su hijo? 

   

4 
¿Cree usted que un niño con ciclotimia 

puede tener un desarrollo interpersonal 

normal? 

   

5 ¿Deben  estar incluidos en una 

escuela regular los niños con 

ciclotimia? 

   

6 
¿Necesitan de una educación especial 

los estudiantes  que se distraen en 

clases? 

   

7 ¿Es diferente el desarrollo integral en 

los niños con ciclotimia? 

   

8 ¿Cree usted que el docente necesita  

capacitación para tratar a niños con 

problemas de ciclotimia? 

   

9 
¿Cree usted necesaria   la 

   

No.  Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 

4 DE ACUERDO   (D. A) 

3 INDIFERENTE       (I) 

Por  favor consigne  su criterio en todos 

los ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de 

entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 



 

 

131 

 

estimulación integral en los niños? 

10 ¿Deben  los representantes legales 

participar en la estimulación de sus 

hijos? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Entrevistas a los representantes legales 

OBJETIVO: 
o Crear instrumentos  para trabajar con niños con ciclotimia  

INSTRUCTIVO 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 

mucha sinceridad. 

INFORMACIÓN GENERAL 
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EDAD 

HIJOS 

CARGO LABORAL 

INSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA I 

1 
¿De la estimulación que reciba el niño 
con ciclotimia depende del rendimiento 
escolar? 

   

2 ¿El docente de aula regular está  
preparado para atender a niños  que 
padecen ciclotimia? 

   

3 
¿La expresión corporal ayuda en el 
desarrollo de un niño que cambia su 
estado de ánimo en clase? 

   

4 ¿Se necesitan  estrategias especiales 
para desarrollar la atención en los 
niños? 

   

5 
¿Considera usted que en el desarrollo 
socio afectivo influye  la inmadurez de 
un niño con ciclotimia? 

   

6 ¿Está usted de acuerdo en que se 
requiere de recursos especiales para 
enseñar a niños con ciclotimia? 

   

7 ¿Cree usted que tienen aprendizaje 
lento los niños que se distraen en clase? 

   

8 
¿Debe ser integrado a la escuela regular 
un estudiante con ciclotimia? 

   

9 ¿Es necesario que el maestro  
parvulario conozca el proceso de 
enseñanza aprendizaje en niños con 
ciclotimia?  

   

10 
¿Necesitan de adaptaciones  

   

No.  Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 

4 DE ACUERDO   (D. A) 

3 INDIFERENTE       (I ) 

Por  favor consigne  su criterio en todos 

los ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de 

entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 
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curriculares para mejorar su aprendizaje 
los niños con ciclotimia? 
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