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Resumen 

La comprensión de la dimensión afectiva hace evidente la 
importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo 
armónico e integral en los primeros años de vida.El niño logra su 
desarrollo afectivo a través de la emotividad y sus diferentes 
manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 
especialmente los más cercanos y significativos para él, como 
docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una 
relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como una 
negativa malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de 
desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de 
fracaso.La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades 
metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, consecuencia de 
defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina.  La 
hiperglucemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción e 
insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, 
riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Los niños con 
diabetes presentan problemas de aprendizaje con frecuencia, pues 
los breves períodos de ausencia que le impiden captar la 
información necesaria. Se muestran cansados para completar sus 
tareas escolares. Los medicamentos como la insulina pueden 
también afectar el aprendizaje. El objetivo general es determinar la 
relación de las estrategias de vinculación afectiva en el desarrollo 
del niño con diabetes de 5 a 6 años mediante una guía de 
actividades.La presente investigación se considera un proyecto 
factible, porque se fundamenta en la investigación de campo.La 
población estuvo estratificada en docentes y representantes legales.  
Las encuestas fueron aplicadas a 1 directivo y 9 docentes y 20 
representantes legales de la Escuela Fiscal “República de Chile”. Se 
utilizó la escala de Likert para analizar los gráficos, lo cuales fueron 
trabajados en el sistema computacional excell. Con la aplicación de 
la guía de ejercicios se podrá ayudar a los niños con diabetes a 
mejorar su participación dentro de la escuela y afianzar su 
personalidad. 
 

Afecto y motivación      Dificultades de aprendizaje      Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes cada día es más común en los niños, el tipo 1 conocida 

también como diabetes juvenil. Este tipo de diabetes, se debe a que el 

páncreas no produce insulina, hormona que ayuda a que la glucosa entre 

en las células para darles energía. Por lo tanto; demasiada azúcar 

permanece en el torrente sanguíneo.  

 

 Los jóvenes tienen diabetes tipo 2, que se la solía llamar diabetes 

del adulto pero ahora también se observa en niños y adolescentes debido 

a que una mayor cantidad de ellos son obesos. Aquí el cuerpo no produce 

o no usa la insulina adecuadamente. 

 

Los niños y adolescentes están a mayor riesgo de diabetes tipo 2 si 

son obesos, tienen antecedentes familiares de diabetes, no realizan 

ejercicio o no comen bien.        

   

 

En los últimos años ha disminuido la edad media de aparición de la 

enfermedad, mientras que hace unos años era más numerosa en la 

pubertad, cada vez es más frecuente el debut de niños menores de 6 

años. 

 

En este sentido, los autocuidados diarios que implica la diabetes 

son fundamentales para prevenir las graves complicaciones asociadas a 

la misma y que pueden comenzar a desarrollarse ya en la edad 

pediátrica, como ceguera, insuficiencia renal, amputaciones y 

enfermedades cardiovasculares, y que pueden evitarse siempre que 

exista un buen control de la diabetes. 
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Los estudiantes con diabetes dentro del aula, necesitan de la 

aplicación de estrategias y procesos didácticos acordes a las necesidades 

educativas especiales que presenten en una o varias asignaturas. 

 

La intención de este proyecto, es cuestionar las formas 

tradicionales de trabajo en psicopedagógico y el medio.  

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos que son: 

 

CAPÍTULO I.- El problema donde se observa la ubicación 

situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos y justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en 

que se fundamenta este proyecto. 

 

CAPÍTULO III.- Introduce la metodología, diseño de investigación, 

tipos de investigación, población y muestra, los procedimientos e 

instrumentos de dicha investigación y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis y discusión de resultados  que presenta la 

investigación de campo aplicada a profesores, padres de familia y 

directivos de la Escuela. Gráficos, cuadros, respuesta a las interrogantes 

de la investigación, las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

CAPÍTULO V.- Descripción de la propuesta con lo que se pretende 

dar solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile” de Guayaquil, ubicada en las calles Lorenzo de 

Garaicoa y Calicuchima, de la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Ayacucho, en 

el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 En esta Institución se ha notado algunos niños con problemas en 

su desarrollo integral probablemente por la falta de estimulación en el 

hogar, pues sus padres no se preocupan de la parte afectiva. 

 

El desarrollo socio - afectivo en el niño con diabetes juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su personalidad, de su autoimagen, el 

auto-concepto y la autonomía, esenciales para la consolidación de su yo 

interior, así como las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma logra crear su 

manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos 

frente a objetos, animales y personas que lo rodean, la manera de actuar, 

disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que 

la manera de tomar sus propias determinaciones. 
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Situación conflicto 

 

Se presentan niños tímidos, que prefieren estar cerca de la 

maestra o la auxiliar, responden de manera diferente frente a los 

compañeros, pues no saben controlar sus emociones debido a la 

sobreprotección que lidera en su educación. Los representantes legales 

se preocupan de la parte médica y nutricional pero han olvidado la 

importancia de dar amor y afecto, de compartir las tareas en casa y 

actividades varias dentro de la institución que es lo que fortalece los lazos 

de amor entre padre y el hijo con diabetes. 

  

Algunos niños en la escuela buscan satisfacer su necesidad de 

cariño a través de las atenciones y cuidados de los docentes.  Pues estos 

niños no se desarrollan normalmente en su entorno social, esto le trae 

complicaciones  severas que se hacen evidentes en el hecho educativo. 

 

 Los maestros se preocupan ante esta situación pues lo normal es 

que los niños quieran solo jugar y formar parte de un grupo, pero los niños 

con problemas en sus relaciones interpersonales suelen mostrar estados 

cambi  

 

 

antes de retraimiento a tristeza.  Sin embargo los docentes hacen todo lo 

que está a su alcance para que poco a poco superen esta barrera y se 

integren al grupo. 

 

 La Institución tiene docentes especializados en educación 

parvularia, así como otros profesionales afines que están en continuo 

trabajo en equipo para el bienestar de todos los niños; sin embargo, no 
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cuentan con una guía para enfrentarse a este problema de  socialización 

y vinculación de los niños con diabetes. 

 

Causas  y  consecuencias 

 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

 

 Padres muy jóvenes y/o 

añosos. 

 

 Falta de diagnóstico de la 

patología 

 

 

 Sobreprotección y/o 

permisividad de los 

padres. 

 

 

 Poca satisfacción de las 

necesidades básicas de 

afecto y cariño del niño. 

 

 Falta de recursos 

didácticos adecuados 

 

 

 Enseñanza inadecuada 

 

 

 Competencias entre 

hermanos 

 

 

 Problemas familiares. 

 

 

 Docentes desactualizados 

sobre la diabetes 

 

 Mal manejo de conflictos 

en sociedad. 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativa        

  

Área:    Educadores de Párvulos 

 

Aspecto: Pedagógico, psicológico 

 

Tema: Estrategias de vinculación afectiva en el desarrollo de la 

personalidad del niño con diabetes. Elaboración y ejecución de guía 

actividades para docentes.                    

 

            Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las estrategias de vinculación afectiva en el 

desarrollo del niño con diabetes de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile” de Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos de la evaluación que se consideran son: 

 

 

Claro:  

 

 

 

 

Original:  

Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para el lector. 

 

 

 

 

Porque está enfocado a un ámbito diferente sobre las 

relaciones afectivas del niño con diabetes de 5 a 6 años, lo 

que hace de él algo innovador. 
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Delimitado:    

 

 

 

  

Relevante:   

 

 

 

 

 

Contextual  

 

 

 

Factible:  

 

 

Objetivos de la investigación 

  

General 

Determinar la relación de las estrategias de vinculación afectiva en 

el desarrollo del niño con diabetes de 5 a 6 años mediante una guía de 

actividades. 

Específicos 

 

 

Se aplicará en el presente año lectivo con la finalidad de 

ayudar a superar los problemas en el desarrollo integral de 

los niños con diabetes de 5 a 6 años.  

 

Indica la importancia de la parte afectiva para desarrollar 

integralmente al niño con diabetes, sobretodo en el 

manejo de sus emociones, para así obtener cambios 

significativos. 

Los docentes siguen modelos de estrategias importantes 

dentro del contexto educativo lo cual permite el desarrollo 

del niño con diabetes a través de la socialización y la 

manifestación de sus sentimientos. 

Cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes de la 

institución y con recursos económicos necesarios. 
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 Lograr a través de técnicas de integración y socialización que todos 

los niños con diabetes participen para obtener un trato más 

armonioso con sus familiares y conocidos. 

 

 Definir las técnicas en una guía de actividades para las docentes. 

 

 Verificar los logros alcanzados en los niños de 5 a 6 años en 

relación a la parte socio-afectiva. 

 

 Analizar la relación padres-hijos-sociedad a través del uso de  la 

guía. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

– ¿Por qué es importante la relación afectiva en los niños con 

diabetes? 

 

– ¿Qué relación existe entre la parte afectiva y el desarrollo de la 

personalidad en los niños que padecen diabetes? 

 

– ¿Qué papel desempeñan las docentes en el desarrollo integral del 

niño con diabetes?  

 

– ¿Cómo se comporta el niño diagnosticado diabético en la escuela? 

 

– ¿Cómo es el aprendizaje en los niños con problemas en su 

desarrollo afectivo? 
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– ¿Cuáles son las complicaciones en la escuela de un niño con 

diabetes? 

 

– ¿Cuál es la función de la docente en relación al niño con diabetes? 

 

– ¿Cómo se podría prevenir los problemas en relación estrés escolar 

y la diabetes? 

 

– ¿Por qué los docentes deberían informar a los representantes 

sobre las complicaciones en clase por su la falta de información de 

la enfermedad o de su diagnóstico? 

 

– ¿Por qué la Institución debe tener una guía de actividades para las 

docentes ante problemas en el desarrollo de la personalidad en 

niños con diabetes? 

 

Justificación e importancia 

 

 La comprensión de la dimensión afectiva hace evidente la 

importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo 

armónico e integral en los primeros años de vida. 

 

El niño logra su desarrollo afectivo a través de la emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 

adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva 

con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los 

esfuerzos de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de 

conductas frustradas o sentimientos de fracaso. 
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La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común 

en la infancia. Está asociada a una vida sedentaria y a los malos hábitos 

alimenticios, los casos de diabetes infantil aumentan considerablemente 

entre los niños y las niñas.  

 

Por lo tanto, hay que procurar un adecuado desarrollo afectivo del 

niño con diabetes, mucho más que los niños sin problemas, esto implica 

facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle 

seguridad en sus acciones, al facilitar la oportunidad de escoger, decidir y 

valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de 

cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus 

propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de la 

formación para la vida, por cuanto permite a los niños crear su propio 

esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los 

demás. 

 

 Uno de los principales problemas en el desarrollo de la 

personalidad de los niños y por consiguiente en su participación escolar 

es la falta de control de sus emociones lo que lo lleva a tener conflictos 

con las personas que los rodean. 

 

 Con esta investigación es importante al pretender aportar al 

proceso formativo y dar las pautas para disminuir los problemas de 

socialización en los niños con diabetes durante su aprendizaje y elevar el 

potencial de inteligencia. 

  

Será de utilidad para los integrantes de la esta institución ya que se 

convierten en los beneficiarios directos de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se ha encontrado 

estudios realizados con el tema: Estrategias de vinculación afectiva en 

el desarrollo del niño con diabetes. Elaboración y ejecución de guía 

actividades para docentes.  Por lo que se partió hacia la investigación. 

 

Las estrategias pedagógicas implican acciones que debe realizar el 

maestro a fin de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en 

los educandos. Se apoyan en una formación teórica docente, pues en la 

teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

El maestro puede orientar con calidad la enseñanza y el 

aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que media la relación 

entre el maestro y el estudiante es un conjunto de técnicas, la educación 

se empobrece y la enseñanza, se convierte en una simple acción 

instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia 

personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, 

deja de ser persona para convertirse en un simple objeto. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Comportamientos diarios 

 

Al estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los lugares y 

tiempos donde se produce la vida real, lo que se llama escenarios de 

desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos 

ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de 

la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional. 

 

Desde esta perspectiva se estudia al niño en los lugares cotidianos 

donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se denominan 

escenarios de desarrollo. 

 

Se han desarrollado métodos de acceso al comportamiento de 

manera espontánea, al utilizar metodología observacional en lugares 

naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por 

Bronfenbrenner teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco 

conceptual y metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. 

Pretende estudiar la conducta humana tal y como se produce en los 

contextos naturales. Concibe el ambiente como una disposición de 

estructuras seriadas e interdependientes unas de otras.  

Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas, 

sino el ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las 

personas que perciben. 
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Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

 Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, 

está caracterizado por tres aspectos: 

 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que 

la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, 

con unas características físicas y materiales particulares. Es 

conveniente que el niño sea expuesto a una diversidad de roles 

sociales y que a su vez pueda experimentar diversos roles y 

funciones sociales. 

 

 Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos 

en los que la persona actúa activamente (familia-escuela-amigos), 

es un sistema de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta 

proporcionalmente al grado de vinculación mayor entre los entornos 

que lo integran. 

 

 Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la 

persona. 

 



 
 

 
 

14 

 Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, 

valores, leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona 

en desarrollo. Es el más estable y su influencia sobre los otros es 

importante. 

 

La familia aporta: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

 

Desarrollo de la personalidad del niño 

 

(Océano, 2011) 

“Modo habitual y propio de responder a situaciones diversas en 

virtud de la especial estructuración de las características individuales 

(condiciones genéticas y ambientales)” (pág.1119) 

 

Características: 

 

 Individualidad o globalidad: es un todo conformado por diversos 

componentes de distinta naturaleza 

 

 Estructuración: interna y en relación con el ambiente, adecuación y 

reciproca influencia 
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 Dinamicidad: riqueza actividad psicológica. La continuidad, 

perdurabilidad, no significan inmovilidad. Las motivaciones, cambios 

afectivos perspectiva dinámica 

 

Evolución personalidad  

 

Se produce de forma regulada, progresiva y automática confluencia 

de factores psicofisiológicos y ambientales. Los primeros años son vitales 

para el desarrollo de las capacidades intelectuales y afectivas como base 

de una personalidad armónica 

 

Los valores y patrones de conducta se pueden adquirir por 

enseñanza directa o por imitación (influyen todas las personas que se 

relacionan con el niño 

 

Reglas de conducta 

 

Se hace más compleja y determinan el comportamiento. Primero el 

adulto exige unas conductas en base a unas reglas, luego el niño adecua 

sus conductas y actitudes en base a esas reglas 

 

Esta conciencia del yo se manifiesta a partir de los 2 años, su 

desarrollo depende de la madurez cognoscitiva y del influjo de los padres, 

adquiriendo pautas definitivas durante la primera edad escolar. 

El gran descubrimiento de saberse niño o niña se logra a través de 

un proceso de identificación sexual originado por la identificación del niño 

con el padre o de la niña con la madre y por la información cultural 

 

La teoría del apego 
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La teoría del apego indica, que al igual que los animales, los seres 

humanos nacen con un repertorio de disposiciones conductuales propias 

de la especie que promueve el vínculo afectivo entre el niño y los 

cuidadores. Los niños nacen programados para vincularse, también los 

adultos están biológicamente programados para responder a las señales 

del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será 

precisa una larga experiencia de interacción y el desarrollo de 

capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda reconocer y 

diferenciar a las figuras de apego. 

 

(Aebli, 2013) comentado en Wikipedia 
Relación especial que un niño establece con un número 
reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar 
la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El 
apego es una tendencia innata, una conducta heredada por 
nuestra especie por su valor adaptativo y de supervivencia. El 
apego, principalmente, responde a una de las necesidades 
humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; 
una base de seguridad para que el niño explore el mundo físico 
y social y encuentre un refugio en el que confortarse en 
situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva 
es la necesidad psicológica más importante de toda la vida.(p.4) 

 

 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran 

en una figura específica.  

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las 

experiencias de separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad 

ante la separación será la prueba de que el niño ha establecido los 

vínculos. Pero no todos los niños muestran los mismos grados de 

angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el 

mundo externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a 

partir de las cuales el niño inicia la exploración exterior.  
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La presencia y accesibilidad de las figuras de apego activará las 

conductas exploratorias; su ausencia inhibirá esas conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo. El niño activará 

el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

Acercamiento del extraño  

 

Cuando el extraño controla el encuentro, cuando el adulto se 

acerca directamente, lo coge, la respuesta de miedo es mayor. 

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta 

distancia pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el 

juego apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir 

conductas amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar 

secuencialmente el temor y la afiliación. 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte 

importantísima en el desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que 

hay que considerar como socialmente activo, que a la vez, interviene y 

recibe intervenciones de otros. 

 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas 

adultas próximas van a provocar el establecimiento de una relación 

especial denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias 

repercusiones en el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño.  
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Entre las funciones del apego se describe el favorecer la 

supervivencia al mantener próximos y en contacto a los hijos y 

progenitores.  Seguridad, ofrece y regula la cantidad de estimulación 

sensorial para el óptimo desarrollo y el desarrollo social. 

 

Tipos de apego 

 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente 

el entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia 

por la separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra 

señales de alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace 

que no se alejen de ella. Cuando la madre se vá la ansiedad ante la 

separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: 

buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A 

diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la 

separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se 

muestran sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. 

Esto lleva al niño a la inseguridad. 

 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen 

humor y con poco estrés, están más determinadas por sus propios 

estados de ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud de exploración 

del niño la madre tiende a intervenir, interfiere así su exploración y 

propicia la ¿dependencia? de la madre. 
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En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre 

para consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El 

niño puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la 

cercanía y responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la 

inmadurez y que son inadaptadas. 

 

Apego inseguro evitativo  

 

Durante el juego no utilizan a la madre como base para la 

exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va no 

muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre 

busca contacto el niño lo rechaza. Parecen estar sus respuestas afectivas 

cortocircuitadas. Este desapego recuerda al de niños con separaciones 

dolorosas. 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y 

rechazantes. Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y 

rechazo no responde a las señales de apego de sus hijos, les bloquean el 

acceso y son poco pacientes y tolerantes con las expresiones de 

necesidad de sus hijos. 

 

El desarrollo social en el contexto familiar 

 

La familia está vinculada al tema de las necesidades infantiles 

básicas: 

 

Físico-biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño. Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 
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Necesidades cognitivas: 

  

 Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser 

variada y contingente a la actividad del niño. La carencia de 

estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil. 

 

 Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y 

curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, 

para ello se necesita ofrecerles ambientes ricos y variados así 

como apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la 

realidad física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende 

de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de 

forma contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es 

importante que les den respuestas comprensibles. En estos 

intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el 

sentido de la vida.  

 

 Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y 

apego adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El 

niño necesita relacionarse con otras personas iguales y de su 

entorno. 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con 

niños relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir 

estas funciones es necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

 

 La familia como sistema. 
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Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afecta al 

resto. Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas 

pautas que regulan su funcionamiento. Para poder avanzar y 

garantizar la continuidad tiene que poder adaptarse a situaciones 

nuevas. Yodas las familias pasarán por momentos críticos que 

pueden producir la ruptura. 

 

          Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se 

puede                    afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, 

y un ambiente de unión y afecto en la casa. Pero, sobre todo y lo más 

importante, es que hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados 

que enraízan con el origen de unas buenas relaciones. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es 

una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el 

terreno, con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear 

el clima adecuado que facilite esa comunicación. 

 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los 

mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener 

una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes para 

promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos.  

 

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha 

repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así que 

uno de los temas más destacados respecto a la educación en estos días 

es la colaboración entre ambas. 
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Layedra C. (2008) 
El papel de la familia ha ido evolucionando con la 
incorporación de la mujer al mundo laboral y con otros 
cambios de diversa índole, sobre todo político y 
económico. Esta ha pasado de ser la encargada única y 
exclusiva de la formación de los hijos e hijas, a delegar en 
la escuela parte de esta tarea. (pag.98) 

 

 

Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 

complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la 

familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en 

un proyecto común. 

 

Relaciones en el interior de la familia 

 

Si los hermanos comparten padres, genética, interacciones, 

familiares similares, educación, ideología de crianza deberían parecerse, 

pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan la 

diferencia? 

 

o Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

o La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

o La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones 

diádicas. 

o Cambian las expectativas en función de las experiencias 

previas como padres. 

o Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y 

la composición familiar es diferente. 

o Destronamiento. 

o Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 



 
 

 
 

23 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad 

y otro de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que 

entre los iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y 

hay una continuidad en la relación. 

 

El papel de los padres en el éxito escolar 

 El ambiente familiar y la actitud de los padres son decisivos en la 

evolución intelectual y el rendimiento escolar de los hijos. Los hábitos de 

vida sana, una alimentación adecuada y las necesarias horas de 

descanso son la mejor garantía para la obtención de buenos resultados 

académicos. 

 ¿Quién es más inteligente, un niño al que le gusta la lectura u otro 

al que no le gusta? ¿Una niña que disfruta al resolver rompecabezas o la 

que dibuja y pinta de maravilla? ¿Un niño que tiene madera de líder o 

aquel que sabe decir siempre la palabra que te hace sentir bien?  

 

 Los cambios de vinculación en las relaciones de los adultos, los 

padres han incorporado cierta simetría en la educación de sus hijos y en 

aplicar la disciplina. Ha crecido cierta idealización de los estilos 

democráticos.  

 

Sin duda, este estilo, basado en el saber escuchar y ser equitativo 

en la toma de decisiones, con frecuencia se ha mal interpretado y ha 

supuesto en la práctica un fracaso.  

 

Uno de los puntos clave es el creer que hay que ser amigos de los 

hijos. Los padres deben saber escuchar, proporcionar afecto incondicional 

y por supuesto orientarles en su toma de decisiones en especial durante 

la adolescencia. Este papel deben desempeñarlo sus iguales o 
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compañeros. Si creemos que, ante todo, son sus amigos, significa 

privarles de algo más valioso: ser sus padres.  

 

Otro error habitual es creer que nunca se debe imponer las cosas, 

que siempre se debe negociar.  

 

Esto puede ser deseable hasta cierto punto cuando se tiene en 

cuenta que no es incompatible el hablar las cosas, con la exigencia del 

cumplimiento de las normas y respeto a los límites marcados en el propio 

sistema familiar.  

 

Con cierta frecuencia un exceso de buena voluntad y exceso de 

amiguismo por parte de los padres acaba en fracaso y los jóvenes acaban 

por romper un sistema que perciben confuso, laxo o en el que intenta 

hacer prevalecer sus derechos y exigencias por encima de las de sus 

padres. 

 

Todo ello se hace más evidente en las situaciones de separación o 

divorcio de los padres y es aquí donde deberemos poner especial 

atención. 

 

En muchos casos, los padres pasan a estar mucho más 

preocupados por el trabajo, ya sea porque hay menos recursos y hay que 

invertir más horas o porque los sueldos se reducen. 

 

 Eso hace que los problemas de los hijos queden relegados a un 

segundo plano. A pesar de ello, los hijos notan en seguida cuándo hay 

dificultades en su hogar. 
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Aspectos de calidad de educación:  

 

Dentro de los aspectos que involucran a una calidad de educación  

podemos enumerar un sin número de condicionantes que involucran a 

diferentes aspectos que se refieren a la misma problemática. 

 

(Mill, 2008) 

 “La educación tendría como objeto hacer del individuo un 

instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes, considera 

que la felicidad es una cosa subjetiva, que cada individuo aprecia de 

diferente manera”(p.35). 

Se puede pensar en tres aspectos directamente involucrados en 

este sentido: capacidad del estudiante, capacidad del maestro y 

capacidad de la institución. En estos tres aspectos se encuentra resumida 

toda la problemática de la calidad educativa en el país, y en la medida en 

que los docentes, cambien la forma de pensar se estará en condiciones 

de elevar la calidad educativa.  

 

La sociedad reclama una educación de calidad en todos los 

aspectos, aunque por desgracia en la mayoría de los casos la misma 

sociedad desconoce cuáles son los aspectos prioritarios a evaluar para 

poder decir que se cuenta con una educación de calidad en las escuelas, 

los que se encuentra inmerso en la labor educativa en muchas ocasiones 

desconocen también cuales son los conceptos que se debe de vigilar para 

estar en condiciones de considerar como un trabajo de calidad a la labor 

que se realiza día con día en las aulas escolares en apoyo a los 

estudiantes que nos lo solicitan. 

 

El  sistema educativo actual se encuentra inmerso en una sociedad 

cambiante que le exige un proceso de reforma continua con la finalidad de 
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buscar los mejores resultados en beneficio de los niños, a sabiendas de 

que un buen resultado en el proceso educativo se verá reflejado en toda 

la sociedad 

 

La escuela  en la educación de los niños 

 

 Alentar a leer. Entre todo lo que puede hacer para 

ayudarlos a triunfar, esto es lo más importante. Leer con el 

estudiante y encárguese de que cuente con mucho material de 

lectura en la casa.  

 Escuchar al estudiante. El hablar y escuchar son 

componentes importantes del éxito de los niños en la escuela. Al 

contar con muchas oportunidades para usar y oír el lenguaje 

hablado, los niños tienen una gran ventaja, y adquieren la 

capacidad lingüística necesaria para obtener buenos resultados en 

la escuela. 

 

 Controlar la tarea escolar, y la cantidad de tiempo que 

van a invertir. Ayudar a organizarse e indicarles encontrar un lugar 

tranquilo en el hogar para estudiar. Conversar con los familiares del 

límite de tiempo para recrearse. Ayudarlo a aprender a usar el 

Internet de manera apropiada y eficaz. 

 

 Promover la responsabilidad y el trabajo independiente. 

Los estudiantes deben asumir responsabilidad por sus acciones 

tanto en la casa como en la escuela.  

 

 Promueva el aprendizaje activo. Escuche las ideas de su 

hijo y reaccione a ellas. El aprendizaje activo también puede ocurrir 

cuando su hijo practica los deportes, actúa en una obra teatral de 
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la escuela, toca un instrumento musical, o visita los museos y las 

librerías. 

 

Vale la pena que los padres se involucren en el aprendizaje, cuando 

los padres aportan su esfuerzo y tiempo, tienen la oportunidad de 

interactuar con los maestros, los administradores y otros padres. Pueden 

aprender por sí mismos sobre las actividades diarias y la cultura social de 

la escuela, que le permitirán comprender cómo es la escuela de su hijo.  

(Durkheim, 2007) 

 “La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los 

jóvenes, afirma que cada palabra o cada gesto que se dedican a los 

jóvenes es parte de la educación que se les inculca, la educación es la 

socialización de la joven generación por la generación adulta”.(p.4) 

 

Tanto el niño como la escuela se benefician, y los padres sirven 

como ejemplo al demostrar cuán importante,  además de mejorar el 

rendimiento académico, la participación de los padres da resultado de 

otras formas igualmente significativas.   

 

Al mantenerse involucrado con sus hijos pequeños los padres puede 

ser una fuente de apoyo, crear un clima que permita tratar temas difíciles 

y servir de ejemplo para una conducta responsable y de compromiso. 

 

Una buena educación es la llave para mejorar la calidad de vida de 

las personas ya que posibilita la obtención de mejores trabajos. A más 

educación son mayores las posibilidades de ganar salarios más altos y 

tener oportunidades de superación. 
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Los padres desempeñan un papel central en asegurarse que sus 

hijos y todos los niños en general obtengan la educación que necesitan y 

merecen.  

 

Desafortunadamente los padres han sido excluidos del sistema 

educativo ya sea porque ellos mismos se sienten intimidados y no se 

involucran, o porque el sistema escolar no tiene mecanismos adecuados 

para llegar hasta ellos. 

En la actualidad, las familias, a pesar de sus mejores niveles de 

formación y educación, están más afectadas por influencias sociales 

negativas y son más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, 

en muchos casos, en problemas reales que afectan a su estabilidad. 

Carencia de ideales claros de vida, dificultades de convivencia o ruptura 

del matrimonio, etc.  

 

Esas familias necesitan más que nunca ayuda en la acción educativa 

profunda, y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de 

un marco de confianza. 

 

La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas 

una exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de 

personalización para una verdadera formación, y la reciprocidad de la 

relación establecida, solicitan crecientes grados de participación y 

comunicación entre ambas instituciones. 

 

Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única 

que exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo 

tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, 

etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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miembros. Suele decirse que en una familia todos educan y son 

educados. 

 

Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en 

autonomía de sus hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en 

libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, 

cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de 

aciertos y errores. 

 

Los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las 

cuestiones esenciales, sobre todo cuando los hijos son menores. 

 

La escuela no puede limitar la actividad de los padres en los campos 

que sean de su exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la 

familia. Esa peculiar relación de confianza-servicio es característica de la 

escuela, particularmente en los niveles de Primaria y Secundaria. 

 

Los padres de familia deben hacer uso de su derecho y obligación 

para ir y entrar al centro escolar, para saber si su hijo entró a clases o no, 

o si tiene algún problema con respecto a la educación de su hijo.  

 

Esto hace que no exista una buena comunicación entre el padre de 

familia y la institución escolar.  

 

Los padres de familia deben buscar hacer una interrelación de apoyo 

y de comunicación; con su hijo con su esposa y con el mismo maestro, 

para que esa buena educación que el padre desea para su hijo se lleve a 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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cabo de una manera más integral, y su hijo pueda desarrollarse como un 

buen ciudadano y un buen ser humano. 

 

Los padres deben buscar la manera de hacer un solo equipo de 

trabajo, entre el mismo, su hijo y el maestro. 

 

Socialización de la escuela 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En ella el niño 

va a permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto 

con otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen 

un carácter diferente que las relaciones familiares. Entre ambos contextos 

debe darse una transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos 

es aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. 

Hoy en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el 

niño va influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

 

Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias 

y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia 

y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. Por el contrario, las 

personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la 

oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de 

afecto, confianza y armonía. 
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Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se 

forman en el niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el 

respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, el niño 

observa de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 

solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades, 

ellos asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su actuar 

diario. En la escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y 

siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del niño. 

 

Es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y violencia, 

donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar 

las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida 

y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares. 

 

¿Qué significa el desarrollo integral, armónico y holístico en el 

marco de la educación de hoy y de mañana? ¿Por qué es imprescindible 

implementarlo con los niños, niñas y jóvenes de hoy? ¿Por qué también 

es vital para los adultos? Es un giro extraordinario que toma la educación 

en sus diversas formas cuyo resultado puede ser también un giro 

extraordinario de nuestra sociedad y planeta. 

 

En el marco de estos cuadernos pedagógicos, se entiende por 

integral u holístico, una educación o un sistema de crecimiento personal y 

grupal que implique, entienda y atienda de manera armónica e integrada 

los diferentes ámbitos: el desarrollo físico, emocional, cognitivo, ecológico, 

estético-creador, intuitivo, espiritual, social, multicultural y ético-solidario. 

 

Pacheco, D. (2009) 
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El desarrollo integral del Ser en la educación es poder lograr en 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como en los 
adultos, un descubrimiento de todas las áreas de su vida. Eso 
involucra no solamente aprender las materias intelectuales, 
sino también desarrollar el lado físico, emocional y espiritual. Y 
en cuanto las materias intelectuales, que sean de verdad 
cognitivas. Poder investigar, descubrir y encontrar uno mismo; 
no aprender de memoria. Un desarrollo verdaderamente integral 
es una dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra. Por 
ejemplo una técnica emocional induce a buscar una técnica 
mental, y así sucesivamente. Y eso nos incita también a 
equilibrarnos físicamente. Todo está ligado. (p.8) 

 

La educación también es parte fundamental. Los padres tienen la 

responsabilidad de educar y formar a los niños a medida de sus 

capacidades y de otorgar responsabilidades progresivas, especialmente 

en la adolescencia, para garantizar el cumplimiento terapéutico. También 

los profesionales de los centros educativos tienen responsabilidad: los 

niños pasan gran parte del día en la escuela y en este ámbito van a 

requerir de los cuidados y del tratamiento de su diabetes (control de 

glucemias, prevención o manejo de la hipoglucemia, administración de 

insulina en las comidas, etc.). 

 

Diabetes en niños 

 

La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común 

en la infancia. Antiguamente era una enfermedad propia de adultos, pero 

con el crecimiento del índice de obesidad infantil, asociado a una vida 

sedentaria y a los malos hábitos alimenticios, los casos de diabetes 

infantil han aumentado considerablemente entre los niños y las niñas. 

 

 Ronald (2008) 

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades 
metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, 
consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción 
de la insulina.  La hiperglucemia crónica se asocia en el 
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largo plazo daño, disfunción e insuficiencia de diferentes 
órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, 
corazón y vasos sanguíneos.(pág. 67) 

 

La diabetes infantil (Diabetes Mellitus Tipo 1) supone entre el 10 y el 

15 por ciento del total de la diabetes y es la segunda enfermedad crónica 

más frecuente en la infancia. En España, unos 30.000 niños menores de 

15 años tienen diabetes y cada año se producen unos 1.100 casos 

nuevos. 

 

L a diabetes se caracteriza por una alteración en la producción de la 

hormona insulina por el páncreas o por una resistencia a la acción de la 

insulina en el organismo. Es la insulina la que ayuda al organismo a 

transformar el azúcar (o glucosa) en energía, al promover así un buen 

funcionamiento del cuerpo humano. 

 

La cantidad de insulina liberada depende mucho de la cantidad de 

azúcar que se ingiere. Si se consume más alimentos ricos en 

carbohidratos (patatas, azúcar, pasta, arroz, galletas, etc.), se exige al 

páncreas a trabajar mucho más que lo normal. 

 

Cuando los niveles de azúcar (o glucosa) que circulan por la 

sangre, presentan un aumento importante, se habla de índice de 

glucemia. 

 

El número de niños afectados con esa enfermedad varía mucho, 

según el país de origen. En otros países se estima que existen 

aproximadamente 30.000 casos de diabetes en niños menores de 15 

años. Y aunque el origen de la enfermedad sea distinto, los especialistas 

afirman que un 90 % de los casos se refiere a la diabetes tipo 1. Este tipo 
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de diabetes aparece súbitamente y puede surgir a partir de las primeras 

semanas de nacimiento hasta los 30 años de edad, aunque es en el 

periodo de 5 a 7 años, y durante la pubertad, cuando la enfermedad 

tiende a ser más común. 

 

La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más 

frecuentes en la infancia. Se caracteriza por la falta de producción de 

insulina y, en consecuencia, por un aumento de la glucosa en sangre o 

glucemia, de forma que medirse la glucosa en sangre varias veces al día, 

auto inyectarse insulina de forma subcutánea y realizar una dieta 

adecuada, son algunos de los pilares importantes de su tratamiento. 

 

Hay estudios que garantizan que los niños que realizan deporte de 

forma regular, podrían tener mejores niveles de glucosa en la sangre que 

los que no lo practican. La diabetes tipo 2 es hereditaria y ocurre cuando 

las células resisten a la acción de la insulina. 

 

Efectos de la diabetes sobre el aprendizaje y la memoria 

 

Los niños con diabetes presentan problemas de aprendizaje con 

frecuencia, pues los breves períodos de ausencia que le impiden captar la 

información necesaria. Se muestran cansados para completar sus tareas 

escolares. Los medicamentos como la insulina pueden también afectar el 

aprendizaje.  

 

          Un niño que presenta bajo rendimiento escolar debe ser sometido a 

una evaluación apropiada. Después la psicóloga de la escuela debe 

conversar con los padres para notificar la necesidad de consultar con la 

psicopedagoga para desarrollar un plan de asistencia especial para que 

el/la niño/a reciba la ayuda. Los padres deben trabajar con el diabetólogo 
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para asegurar que se minimicen las crisis hipogligémicas y los efectos 

secundarios del medicamento. 

 

          La pérdida de la memoria es causada por la ansiedad, la depresión, 

los efectos secundarios de los medicamentos. Los medicamentos pueden 

afectar los procesos mentales, como la memoria y la concentración. Esto 

ocurre cuando el nivel terapéutico de la medicina es demasiado elevado.  

 

         Estos problemas de aprendizaje y memoria son fuente de frustración 

para estos pacientes. A esto se le suma las idas y venidas al hospital y la 

interrupción de sus actividades escolares para que se le aplique la dosis 

de insulina diaria. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Escuela para Maestros, (2009):  

 

“A menudo pensamos en la Escuela como una Institución que 

existió desde siempre, que estuvo presente desde el principio de los 

tiempos y acompaño al hombre a lo largo de la historia” (Pág. 11) 

 

          Hoy en día la escuela está sometida a distintos tipos sociales, que 

responden a la esencia de los cambios tecnológicos y de la modernidad, 

hoy la escuela pide mucho más, pero sin embargo no ha superado el nivel 

o el sitial que le corresponde, en la mayoría de los casos no responde al 

tiempo actual. 

 

         La educación se debe basar a un proceso de interacción entre los 

protagonistas del hecho educativo y un conjunto de normas que regulen 
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su actividad, mediante el cual el estudiante como sujeto de la educación 

se apropia de los conocimientos, al desarrollar destrezas, habilidades y 

valores que comprometen la formación integral del niño, para todo ello se 

necesita de la lectura y la comprensión lectora. 

 

         El proceso educativo tiene como preocupación esencial. Establecer 

funciones que se cumplan en base a los fines de la educación, el tipo de 

persona que se desea formar, los valores a promover, las estrategias 

que se deben tomar en cuenta, la formación e instrucción de la sociedad 

del futuro, bajo estos parámetros, la educación debe asumir el 

compromiso de operativizar. 

 

        El desarrollo y la perfección de la educación son principios 

filosóficos, al entender que la filosofía es la ciencia que trata de las 

facultades intelectuales serán causas del ser humano que en el deporte, 

la cultura, la política, la economía, la educación entre otras y en fin en 

toda acción o actividad encaminada hacia los demás. 

 

        El hombre tiene pensamiento, reflexión y contemplación, pero 

necesariamente debe terminar la acción, en la parte racional y sensible, 

por lo tanto la vida espiritual es un esfuerzo tamizado de los 

conocimientos del mundo externo. Si se toma en consideración todo lo 

anterior, se puede decir que existe la imperiosa necesidad del esfuerzo 

integrado de padres y profesores para prevenir que los niños con afección 

crónica tengan problemas en clase. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

         Un papel primordial que el educador no puede pasar por alto es la 

planificación  
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La planificación de las clases es un factor pedagógico importante 

para que los estudiantes sientan seguridad en cada uno de los pasos y 

procesos dados por el docente. Esto se guía por una planificación previa 

que tiene un orden lógico y psicológico de acuerdo a una sistematización 

y secuencia de los contenidos curriculares. 

 

         La pedagogía tiene una gran importancia en la labor del docente y el 

éxito de su labor radica en la pericia que tiene en aplicarla desde que 

inicia el proceso educativo con el estudiante, la pedagogía es la 

encargada de orientar a los educadores durante la selección de los 

métodos y técnicas de estudios, los mismos que pueden ser investigados. 

 

     (Paidu, 2008) 

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 contra posición de Piaget. 
No se puede decir que el individuo se constituye de un 
aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 
mediadores que guían al niño a desarrollar sus 
capacidades cognitivas. (pág.12) 

 

Para el autor Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen 

la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Se señala que el desarrollo 

del ser humano no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona.  

             

Fundamentación sociológica 
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              Este trabajo de investigación está dirigido a las maestras y sus 

estudiantes, pone en práctica los conocimientos donde desempeña un 

papel importante su saber.  

 

Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la 

sociología educativa. Los patrones de conducta que definen una cultura  

se transmiten unos a otro. La sociedad se desarrolló en forma colectiva 

conforme avanza el desarrollo socio – económico – político - moral y 

educacional. 

 

 (Hinojal, 2009)  

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales lo convierte en un hecho 

social central “.(Pág.6) 

 

Es importante el entorno y la sociedad, ya que los padres deben 

ser los primeros maestros de los hijos, ese vínculo es irremplazable. Pero 

si por circunstancias del entorno donde se desenvuelve. 

 

      El espacio físico en el que se desenvuelven los niños es 

determinante para su desarrollo integral. Constituye un desafío a su 

curiosidad innata, les permite acumular un gran número de experiencias 

vista desde todos los puntos de vista.  

 

     La adaptación al entorno de los más pequeños, requiere el 

aprendizaje de distintos patrones a través de un proceso de depuración 

afinan sus destrezas en el aula. Al mismo tiempo, la gran cantidad de 

estímulos que recibe amplía enormemente su experiencia auditiva 

(Conciencia fonológica).  
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Todo este importante bagaje desarrolla determinadas cualidades 

en proceso de enseñanza - aprendizaje, como la lectura. Si la educadora 

desea preparar a estudiantes capaces de asumir con éxito los 

compromisos sociales es preciso establecer equipos de trabajos en los 

que intervengan los representantes legales junto con los niños sólo así se 

puede obtener un verdadero cambio.  

 

Fundamentación psicológica 

 

        La fundamentación psicológica del presente proyecto educativo se 

realiza mediante un estudio del factor psíquico y emocional de los 

estudiantes para tener una visión clara de la personalidad individual y 

colectiva del grupo humano donde será aplicado. 

             

En la conducta expresiva existen diferencias individuales que 

dependen, en gran medida,  de las características  de la personalidad del 

sujeto y de otros factores como las costumbres, patrones culturales, las 

condiciones  de salud, entre otros. 

 

Wikipedia comenta de Vigotsky (2013):  

“El desarrollo  del pensamiento está determinado por el lenguaje, 

es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la 

experiencia sociocultural del niño”. (Pág.1) 

 

Las palabras pueden asumir diferentes significados de acuerdo a la 

entonación, las pausas el volumen  de la voz, así como a la mímica. Todo 

ello, permite la creación de diversidad de imágenes estéticas que 

comunican la interpretación individual, subjetiva del narrador que trata de 

crear un mundo singular para dárselo a conocer a  su público.  
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  El contenido de la narración se concreta en el mensaje que se 

desea transmitir, el que está condicionado por la situación comunicativa 

en que se da la misma.  Donde quiera que se trate con niños y jóvenes 

se tiene que aplicar la psicología educativa.  

 

El docente que se interesa en la niñez y la adolescencia debe 

saber psicología educativa, la orientación del niño y del adolescente 

requiere aplicar constantemente los principios psicológicos, así la mayoría 

de los estudiantes de un curso de estudio serán beneficiados con 

métodos y técnicas psicológicas que le permitan obtener un mejor 

respaldo dentro de sus estudios. 

         Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo 

de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista 

de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

        Dentro de un marco psicoeducativo, estos fundamentos psicológicos 

proporcionan los principios para que los profesores descubran por sí 

mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 

         

Fundamentación legal 

 

El proyecto  se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República.  

Sección V 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su  

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Artículo 3 

FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

e) “Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

desarrollo de cooperación social”. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 

 

DEBERES DEL PROFESOR 

 

Artículo 139  

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de 

curso y unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación 
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activa de los estudiantes, emplear materiales y otros recursos  para 

objetivizar el aprendizaje, evaluar permanentemente el progreso 

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos propuestos”. 

Variables de la investigación 

 

V. Independiente: 

Estrategias de vinculación afectiva en el desarrollo del niño con 

diabetes.                    

   

Variable Dependiente 

Elaboración y ejecución de guía actividades para 

docentes                  

 

Definición de términos 

 

Actitud.- Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada manera.  

Son normas que se traducen  a través del comportamiento del individuo. 

 

Análisis.- Viene del griego análisis que significa descomposición y 

separación de las partes de un todo 

 

Aprendizaje.-  Es la base donde se sustenta el desarrollo de una 

persona, exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los 

estímulos ambientales que recibe. 

 

Capacidad.- Incorporar actividades aprendidas, sobre una base 

fundamental de actividades innatas. 
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Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar.  Trato de 

correspondencia entre personas. 

 

Controlar.-  Comprobar, revisar, intervenir, examinar.  Tener bajo su 

dominio. 

 

Creatividad.-  Capacidad de crear del docente y del educando. 

 

Encuesta.- Es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación. 

 

Estímulo.-  Señal, inducción o proceso que excita un órgano de los 

sentidos.   

 

Método.-  Proceso que organiza  los procedimientos de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Motivación.- Conjunto de factores psicológicos instintivos y biológicos 

que representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una 

meta especifica. 

 

Procedimiento.- Conjunto de acciones ordenadas para conseguir lo que 

se busca. 

 

Responsabilidad.-  Capacidad u obligación de responder de los actos 

propios y en algunos casos ajenos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

El diseño de la investigación es una la planificación en grande de 

una investigación con la cual se le brinda mayor comprensión y desarrollo. 

Su objetivo es observar y controlar el fenómeno investigado para dar 

respuesta a las preguntas planteadas en el primer capítulo por medio de 

encuestas a través de las cuales se las relaciona con la tarea educativa 

en lo que concierne a la eficacia y eficiencia pedagógica y curricular. 

  

La Escuela Fiscal No. 21 “República de Chile” de Guayaquil, 

Parroquia Ayacucho, Distrito 3, Provincia del Guayas, es visitada con el 

propósito de elaborar y ejecutar una guía actividades para docentes de 

los niños con diabetes.  Esta actividad dirigida a los docentes y los 

representantes legales forma parte del complemento del nuevo modelo de 

educación en se busca ayudar a la comunidad educativa a llevar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma más coherente a la realidad 

actual y el medio. 

 

La importancia de este trabajo está expuesta como un proyecto 

factible y asegura una propuesta que alcanza a solucionar los problemas 

que se presentan dentro de la educación general básica de las 

instituciones educativas del país. 
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Proyecto factible 

 

Esta etapa considera la investigación, elaboración y desarrollo de 

un modelo operativo viable para dar solución al problema planteado como 

es las estrategias de vinculación afectiva en el desarrollo del niño con 

diabetes, de esta manera dar solución a las necesidades de aceptación y 

afecto que ameritan estos niños.  

 

Este proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual 

se apoya a una investigación de tipo documental y de campo. Este 

proyecto enmarca una propuesta práctica en la que se propone una 

solución factible que se refleja en varias instituciones educativas; por lo 

que es necesario implementarla en la Escuela Fiscal “República de Chile”, 

en el primer año de educación general básica general.  

 

Morán Francisco (2008) 

El proyecto factible es la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales.  Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental o de campo.(Pág.69) 

 

La factibilidad  trata de resolver o de satisfacer una necesidad que 

se plantea en la investigación. 

 

Tipos de investigación 

 Este proyecto está dentro de los tipos de investigación de campo y 

bibliográfica. 
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Investigación de campo 

 

Es aquella que se presenta debido a una manipulación de una 

variable externa no comprobada, o en condiciones rigurosas controladas 

en las cuales describe la manera en que se produce una situación 

particular. 

 

Ander Egg (2008) 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con 
quien o quienes son los gestores del problema que se 
investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano 
en forma directa. (Pàg. 16) 

  

La investigación de campo se efectuó en la Institución “República 

de Chile”, de Guayaquil, en donde se procedió a conocer la realidad en 

que se encuentra.  Es así, que se pudo describir, interpretar y entender 

sus causas y efectos por medio de métodos. 

 

Se procedió a recoger la información de primera mano en forma 

directa y diagnostica por los problemas que suceden en los momentos 

actuales, ya que se aplicará la encuesta a la directora y docentes, así 

como a los representantes legales. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es la investigación de un problema determinado como es las 

estrategias de vinculación afectiva en el desarrollo del niño con diabetes, 

con la finalidad de ampliar, profundizar y analizar los conocimientos 

existentes, a través de la utilización de fuentes primarias en el caso 

documentos y secundarias en el caso de libros, revistas o periódicos. 

Pacheco O. (2008)  
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“Constituye la investigación del problema con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, por medio de libros, 

revistas, documentos, periódicos y obras publicitarias”. (Pàg. 69).  

 

Es decir; que el problema debe investigarse por parte de la persona 

que es la autora y consultar cierta información en libros, enciclopedias, 

otras tesis con temas relacionados a las habilidades socio-afectivas en 

niños epilépticos.  

 

Se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, internet, 

testimonios de personas involucradas en el tema, esto permitirá que se 

haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico 

adquiere así los conocimientos básicos. Permite clasificar y ordenar la 

información científica. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

 Hernández Sampieri (2008):  

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones”.(Pàg.236) 

 

 Esto quiere decir que se trata de un grupo de personas u objetos 

que tienen algo en común y por lo que ameritan ser investigados. 
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 Definida la unidad de análisis, se delimita la población que va a ser 

estudiada y en base a la cual se generalizan los resultados. 

 

Una población debe situarse en torno a sus características de 

contenido, de lugar y en el tiempo.  Esta población está conformada por la 

directora, los representantes legales y los estudiantes de la Escuela Fiscal 

“República de Chile”, de Guayaquil.  A continuación se detalla en el 

siguiente cuadro: 

  

Cuadro # 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal  “República de Chile”  
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Muestra 

 

Hernández Sampieri (2008) 

“Es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 

debe ser representantes de dicha población”.(Pàg.234) 

En la mayoría de las situaciones se realiza un estudio a través de 

la muestra, ya que se utilizan por la economía del tiempo y recursos. 

 

Por lo tanto; cuando se desea tomar una parte de la población se 

debe tomar en consideración la unidad de análisis, es decir; las personas, 

organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc en base a los que 

se va a recolectar los datos. 

ITEM ESTRATOS 
 

POBLACIÓN 

1 Directora    1 

2 Docentes   27 

3 R. Legales 269 

 TOTAL 297 
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Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la 

población de interés que debe ser representativo de la población, en esta 

caso está conformado por la directora y parte de los docentes y algunos 

representantes legales de la institución. 
 

Cuadro # 3 

           Fuente: Escuela Fiscal  “República de Chile”, de Guayaquil 
           Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, y la 

encuesta. 

 

Observación.-  

  

 Morán F. (2010) 

 “Es una técnica de recolección de datos utilizada generalmente por 

las ciencias sociales y fáticas.  Es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente al 

estudiar un hecho de un problema planteado”.(Pàg.88) 

 

Se trata de comprobar la realidad y de esta manera asimilar la 

información de un hecho, hay que llevar un registro de datos. 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directora   1 

2 Docentes   9 

3 R. Legales 20 

 TOTAL 30 
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 Se trata de asimilar el problema planteado en base a una 

necesidad para darle solución viable. 

 

Encuesta.- 

 

 Es una técnica destinada a recoger la información a través de las 

opiniones de las personas que conforman en este caso la muestra.Se 

elabora una lista de preguntas, en las que la persona investigada llena el 

cuestionario de acuerdo a su opinión muy particular. 

 

Ponce  V (2010)  

“Encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento de los sujetos en 

investigación” (Pàg.51) 

 

 Por lo tanto; el encuestado responde de acuerdo a su conocimiento 

y criterio sobre lo que se investiga.    

 

Procedimientos de la investigación 

 

 Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos    

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e investigación de los resultados 
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Recolección de la información 

 

 Para la recolección de la información, a los docentes, 

representantes legales se utilizó la información bibliográfica y las 

consultas de Internet.   

  

Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, 

folletos y textos al alcance. 

 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre el problema: Estrategias de vinculación afectiva en el desarrollo del 

niño con diabetes. La cual se efectuó en la Escuela Fiscal No. 21 

“República de Chile”, de Guayaquil. 

 

Se codificó, tabuló, analizó, al aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes y representantes legales de la 

escuela. 

  

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

         En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

          

 Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

           

 Estas encuestas fueron aplicadas a 10 docentes y 20 

representantes legales de la institución. 

          

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y la contestación a las 

interrogantes de la investigación. 
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Presentación de resultados 

Encuesta dirigida a director y docentes 

1.- ¿Cree usted que es importante la Calidad de las relaciones padre-hijos 

en el desempeño intelectual y emocional de los niños con diabetes? 

 

Cuadro  No. 4 Calidad de las relaciones padre-hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 5 50% 

 De acuerdo 3 30% 

 Indiferente 2 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

GRÁFICO No. 1 Calidad de las relaciones padre-hijo 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que es importante la Calidad de las relaciones padre-hijos en 

el desempeño intelectual y emocional de los niños con diabetes, el 30%  

estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 

Muy de 
acuerdo 

50% 

De 
acuerdo 

30% 

Indiferente 
20% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 

Otros 
0% 
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2.- ¿Considera que los estudiantes deben recibir una charla sobre la 

diabetes? 

 

Cuadro  No.5 Charla sobre la diabetes 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 7 70% 

 De acuerdo 3 30% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 2 Charla sobre la diabetes 

           

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo de que los estudiantes reciban una charla sobre la diabetes, el 

30%  estuvo de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo, 70% 

De acuerdo, 
30% 

Indiferente, 0% 
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3.- ¿Considera que  los docentes deben utilizar estrategias especiales 

para ayudar en el área intelectual a los estudiantes con diabetes? 

 

Cuadro  No. 6  Estrategias Especiales para niños diabéticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 4 40% 
 De acuerdo 4 40% 
 Indiferente 2 20% 
 En desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

GRÁFICO No. 3 Estrategias especiales para niños con diabetes 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis:  El 40% de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que  los docentes deben utilizar estrategias especiales para 

ayudar en el área intelectual a los estudiantes con diabetes el 40%  

estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente 

Muy de 
acuerdo, 40% 

De acuerdo, 
40% 

Indiferente, 
10% 
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4.- ¿Cree usted que los juegos en el aula ayudan a la disciplina de  los 

niños con diabetes? 

 

Cuadro  No. 7 Juegos y disciplina 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 7 70% 

 De acuerdo 2 20% 

 Indiferente 1 10% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

 GRÁFICO No. 4 Juegos y disciplina 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que los juegos en el aula ayudan a la disciplina de  los niños, 

el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es indiferente. 

Muy de acuerdo, 
70% 

De acuerdo, 20% 

Indiferente, 10% 
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5.- ¿La Calidad de las relaciones padre-hijos es importante en el proceso 

de socialización de los niños con diabetes? 

 

Cuadro  No. 8 Proceso de socialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 5 50% 

 De acuerdo 4 40% 

 Indiferente 1 10% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

GRÁFICO No. 5 Proceso de socialización 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de la 

Calidad de las relaciones padre-hijos es importante en el proceso de 

socialización de los niños con diabetes, el 40%  estuvo de acuerdo, 

mientras que al 10% le es indiferente. 

Muy de acuerdo, 
50% 

De acuerdo, 30% 

Indiferente, 20% 
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6.- ¿Es importante utilizar recursos didácticos para crear vínculos 

afectivos a los niños con diabetes? 

Cuadro  No. 9 Recursos didácticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 7 70% 

 De acuerdo 3 30% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 6 Recursos didácticos 

         

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es importante utilizar didácticos para crear vínculos 

afectivos a los niños con diabetes,  el 30%  estuvo de acuerdo. 

Muy de acuerdo, 
70% 

De acuerdo, 30% 

Indiferente, 0% 
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7.- ¿Una de las principales causas para los problemas de disciplina en los 

niños con diabetes es la baja autoestima? 

 

Cuadro  No. 10 Baja autoestima 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 4 40% 
 De acuerdo 4 40% 
 Indiferente 2 20% 
 En desacuerdo 0 0% 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 7 Baja autoestima 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que una de las 

principales causas para los problemas de disciplina en los niños 

diabéticos es la baja autoestima, el 40%  estuvo de acuerdo, mientras que 

al 20% le es indiferente. 

Muy de acuerdo, 
40% 

De acuerdo, 40% 

Indiferente, 20% 
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8.- ¿La deserción escolar es producida por los controles y salidas del 

hospital a causa de la diabetes? 

 

Cuadro  No. 11    Deserción escolar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 7 70% 

 De acuerdo 3 30% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 8  Deserción escolar 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que la deserción escolar es producida por falta de control de 

la diabetes, el 30%  estuvo de acuerdo. 

Muy de acuerdo, 
70% 

De acuerdo, 30% 

Indiferente, 0% 
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9.- ¿Es preciso tener un equilibrio entre la rigurosidad y la flexibilidad para 

conseguir un vínculo afectivo en los estudiantes con diabetes? 

 

Cuadro  No. 12 Equilibrio entre la rigurosidad y la flexibilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 8 80% 

 De acuerdo 2 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 9 Equilibrio entre la rigurosidad y la flexibilidad 

           

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que es preciso tener un equilibrio entre la rigurosidad y la 

flexibilidad para conseguir el vínculo afectivo con los niños que tienen 

diabetes, el 20%  estuvo de acuerdo, mientras que al 10% le es 

indiferente. 

Muy de 
acuerdo, 80% 

De acuerdo, 
20% 

Indiferente, 0% 
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10.- ¿Cree usted conveniente elaborar una guía con actividades para 

aumentar las relaciones de los niños diabéticos con otras personas de sus 

edad? 

 

Cuadro  No. 13 Guía de actividades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 4 40% 

 De acuerdo 4 40% 

 Indiferente 2 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Irlanda Cornejo  

 

GRÁFICO No. 10 Guía de actividades 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que están  muy de 

acuerdo   en que se elabore una guía con actividades para aumentar las 

relaciones de los niños diabéticos con otras personas de su edad, el 40%  

estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 

 

Muy de acuerdo, 
40% 

De acuerdo, 40% 

Indiferente, 20% 
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Encuestas dirigidas a Representantes Legales 

1.- ¿El factor principal para que exista un vínculo afectivo en la vida de los 

niños diabéticos es el buen trato? 

Cuadro  No. 14 Vínculo afectivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 10 50% 

 De acuerdo 10 50% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

GRÁFICO No. 11 Vínculo afectivo 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

Análisis:  

El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de acuerdo  en 

que factor principal para que exista un vínculo afectivo en la vida de los 

niños diabéticos es el buen trato,  el 50 % estuvo de acuerdo. 

Muy de acuerdo, 
50% 

De acuerdo, 25% 

Indiferente, 25% 
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2.- ¿Es responsabilidad de la maestra que un estudiante con diabetes sea 

integrado en todos los sentidos por sus compañeros? 

 

Cuadro  No. 15 Responsabilidad de la maestra 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 10 50% 

 De acuerdo 6 30% 

 Indiferente 4 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 12 Responsabilidad de la maestra         

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que es responsabilidad de la maestra que un estudiante con 

diabetes sea ignorado por sus compañeros, el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que al 20% le es indiferente. 

Muy de 
acuerdo, 50% 

De acuerdo, 
30% 

Indiferente, 
20% 
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3.- ¿Considera  que los docentes  son los únicos encargados de que los 

niños aprendan a respetar y valorar a los niños con diabetes? 

 

Cuadro  No. 16 Docentes y niños diabéticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 8 40% 

 De acuerdo 8 40% 

 Indiferente 4 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 13 Docentes y niños diabéticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en  que los docentes  son los únicos encargados del de que los 

niños aprendan a respetar y valorar a los niños con diabetes, el 40%  

estuvo de acuerdo, mientras que al 20% le es indiferente. 

Muy de 
acuerdo, 40% 

De acuerdo, 
40% 

Indiferente, 20% 
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4.- ¿Cree usted que los docentes deben crear metodología especial para 

trabajar con los niños que presentan diabetes? 

Cuadro  No. 17             Metodología especial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 6 30% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 14    Metodología especial 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo en que los docentes deben crear metodología para trabajar con 

los niños, mientras que al 30% le es indiferente 

Muy de acuerdo, 
70% 

De acuerdo, 0 

Indiferente, 30% 
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5.- ¿La pedagogía lúdica es importante en el desarrollo social  y afectivo 

de los niños diabéticos? 

Cuadro  No. 18           Pedagogía Lúdica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 8 50% 

 De acuerdo 6 25% 

 Indiferente 6 25% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 15        Pedagogía Lúdica 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 
 

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que la pedagogía lúdica es importante en el desarrollo social  

y afectivo de los niños diabéticos, el 25%  estuvo de acuerdo, mientras 

que al 25% le es indiferente. 

Muy de 
acuerdo, 50% 

De acuerdo, 
25% 

Indiferente, 25% 
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6.- ¿Los mensajes positivos contribuyen al niño diabético a fomentar su 

autoestima? 

 

Cuadro  No.19      Mensajes positivos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 12 60% 

 De acuerdo 2 10% 

 Indiferente 6 30% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 16     Mensajes positivos 

           

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Análisis: El 60%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que los mensajes positivos contribuyen al niño a fomentar su 

autoestima, el 10%  estuvo de acuerdo, mientras que al 30% le es 

indiferente. 

Muy de acuerdo, 
60% 

De acuerdo, 10% 

Indiferente, 30% 
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7.- ¿Considera que el usar insulina en la escuela altera la conducta de los 

estudiantes porque crea dudas y sentimientos negativos hacia la 

diabetes? 

 

Cuadro  No. 20     Uso de insulina en escuela 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 8 40% 

 De acuerdo 8 40% 

 Indiferente 4 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 17    Uso de insulina en escuela 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo en que el uso de la insulina en la escuela crea ansiedad y dudas 

acerca de la diabetes en los estudiantes, el 40%  estuvo de acuerdo, 

mientras que al 20% le es indiferente. 

Muy de 
acuerdo, 40% 

De acuerdo, 
40% 

Indiferente, 
20% 
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8.- ¿El instrumento con el que se fomenta la autoestima es el elogio en 

los niños con lo cual se refuerza la autoestima y la personalidad el niño 

diabético? 

 

Cuadro  No. 21         Autoestima 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 14 70% 

 De acuerdo 6 30% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

 

GRÁFICO No. 18    Autoestima 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que están  muy de 

acuerdo  en qué el instrumento con el que se fomenta la autoestima es el 

elogio en los niños con lo cual se refuerza la autoestima y la personalidad 

el niño diabético y  el 30%  estuvo de acuerdo. 

Muy de acuerdo, 
70% 

De acuerdo, 30% 

En desacuerdo, 0 
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9.- ¿Debería el docente capacitar a los representantes legales  para crear 

vínculos afectivos en los estudiantes que tienen diabetes por medio del 

uso de la guía? 

 

Cuadro  No. 22      Capacitar a los docentes con la guía 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 10 50% 

 De acuerdo 10 50% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 19 Capacitar a los docentes con la guía 
 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que el docente debería capacitar a los representantes legales  

para crear vínculos afectivos en los estudiantes diabéticos por medio de la 

guía,  y el 50%  estuvo de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo, 50% De acuerdo, 

50% 

Indiferente, 0 
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10.-  ¿Cree usted que los niños necesitan la ayuda en clase a través de la 

guía? 

 

Cuadro  No. 23      Ayuda de a niños con la guía 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 8 40% 

 De acuerdo 8 40% 

 Indiferente 4 10% 

 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

GRÁFICO No. 20     Ayuda de a niños con la guía 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Lindao Banchón Omayra 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en que los niños necesitan la ayuda en clase a través de la guía, 

el 40% estuvo de acuerdo, mientras que al 10% le es indiferente. 

Muy de 
acuerdo, 40% 

De acuerdo, 
40% 

Indiferente, 20% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La educación debe se da a los niños con diabetes debe ser más 

afectiva, pues es lo que refuerza la personalidad y la autoestima de estos 

pequeños. 

 

Se puede decir que por lo general sucede así, aunque no siempre 

los resultados se correspondan con la educación correcta y segura que se 

ha impartido. Si los padres son amables y cariñosos y los hijos reciben 

ese bagaje, lo más seguro es que sean educados y su relación social sea 

normal y feliz. 

 

Según la información obtenida se observa que es necesario trabajar 

de manera conjunta para poder afianzar la personalidad y las relaciones 

sociales entre padre-hijos y docentes-estudiantes como vínculo 

significativo para el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años con diabetes. 

 

Por esto se ha llegado a una conclusión sobre lo importante que es 

el diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales, que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que el docente debería capacitar a los representantes legales  

para crear vínculos afectivos en los estudiantes diabéticos,  y el 50%  

estuvo de acuerdo 

 

 El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo en que los niños diabéticos necesitan la ayuda de sus padres en 

el aprendizaje, el 40% estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

– ¿Por qué es importante la relación afectiva en los niños con 

diabetes? 

Porque ellos son muy sentimentales y esto se relaciona 

directamente con su estado de salud, los niveles de glicemia 

pueden aumentar o disminuir en caso de depresión o miedo. 

 

– ¿Qué relación existe entre la parte afectiva y el desarrollo de la 

personalidad en los niños que padecen diabetes? 

La parte emocional determina la personalidad del individuo, por lo 

tanto;, si se padece de una enfermedad pude mostrarse como 

agresivo o extremadamente depresivo. 

 

– ¿Qué papel desempeñan las docentes en el desarrollo integral 

del niño con diabetes?  

Las docentes deben enseñar al niño reglas y normas de 

comportamiento en sociedad, por lo tanto; pueden moldear el 

carácter de los niños incluso de los que padecen diabetes. 

 

– ¿Cómo se comporta el niño diagnosticado diabético en la 

escuela? 

Usualmente se comportan al inicio con timidez, al estar cómodo en 

el grupo se muestra como es, sólo que no les agrada que los 

intimiden con preguntas acerca de su enfermedad. 

 

– ¿Cómo es el aprendizaje en los niños con problemas en su 

desarrollo afectivo? 
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Los niños que tienen diabetes cruzan con problemas en la parte 

afectiva porque desean lleva una vida normal y comer y jugar como 

los otros, sin embargo; ellos necesitan de cuidado y abstinencias. 

 

– ¿Cuáles son las complicaciones en la escuela de un niño con 

diabetes? 

Los niños con diabetes presentan problemas de aprendizaje con 

frecuencia, pues los breves períodos de ausencia que le impiden 

captar la información necesaria. Se muestran cansados para 

completar sus tareas escolares. 

 

– ¿Cuál es la función de la docente en relación al niño con 

diabetes? 

Las docentes ante un niño con diabetes es igual que con los 

demás, de cuidado y responsabilidad pero la parte educativa es 

igual a la de los demás. 

 

– ¿Cómo se podría prevenir los problemas en relación al estrés 

escolar y la diabetes? 

Los niños diabéticos tienen que llevar las responsabilidades pero 

sin recargo, porque esto afecta su estado de salud. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La situación a nivel del desempeño escolar de los niños con 

diabetes muestran trastornos afectivos lo que depende de la 

predisposición que el docente ponga desde el primer momento al 

niño en cuestión. 
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 Los representantes legales de estos niños afrontan problemas 

intrafamiliares, lo reflejan en su comportamiento lo que en 

ocasiones es este el detonante para que la madre pase más 

preocupada por la salud del niño, que de los demás de su hogar. 

 

 Sería conveniente la realización de una guía con actividades para 

los padres, madres de familia y/o tutores de los niños con diabetes 

y poder ayudarlos a manejar y superar este problema afectivo 

 

 El medio que rodea a los niños, así como los maestros y 

representantes legales, constituyen los pilares fundamentales para 

el desarrollo integral de los niños con diabetes y fomentar una 

educación en valores. 

 

Recomendaciones 

 Se debe realizar un consenso con la finalidad de determinar los  

problemas que tienen los niños diabéticos en su vinculación social 

y en la formación de la personalidad. 

 Los representantes legales deben mantener una relación 

armoniosa y de gran comunicación con la finalidad de que 

colaboren en el desarrollo normal de todos los niños  en especial 

de los que tienen alguna enfermedad crónica como la diabetes. 

Establecer con la escuela comunicaciones cálidas, organizadas, en 

donde se le pueda comunicar la situación del hijo y con la intención 

de compartir un trabajo conjunto.  

 

 La construcción de un plan de formación para padres encuentra 

sentido en tanto familia-escuela adhieren al respeto mutuo de sus 
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funciones diferenciadas y tienen conciencia de las limitaciones que 

implica la tarea solitaria de cada uno de estos dos sistemas. 

Promover en la institución la comunicación y la integración de los 

padres en el que hacer educativo para planificar actividades diarias 

que permitan desarrollar a los padres junto con los niños.  

 

 Permitir que los docentes y los representantes legales de los niños 

con diabetes se muestran preocupados por la integración de estos 

infantes por medio del uso de una guía con actividades. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

“ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE GUÍA ACTIVIDADES PARA 

DOCENTES” 

 

Justificación 

 

 La guía de actividades para las docentes tiene la finalidad de 

orientarlos sobre la diabetes y ver a estos niños como normales, pues 

todos los infantes necesitan de cuidado y protección. 

Hace hincapié en las relaciones afectivas dentro de la etapa del 

proceso educativo. Luego de haber observado a niños fue más notorio los 

problemas al hacer amistades y mantenerlas por las idas y venidas a las 

consultas médicas y los cortos periodos hospitalizados. Todo ellos hace 

más difícil las buenas relaciones incluso intrafamiliares, lo cual afecta de 

manera directa al desarrollo armónico de estos niños tanto en su lenguaje 

como en su parte afectiva y conductual, y por ende la enseñanza-

aprendizaje.  

 

Es necesario realizar una guía para que los docentes tengan un 

abanico de opciones para trabajar con los niños diabéticos dentro de las 

clases y mejorar las relaciones, ésta idea es la estrategia metodológica 

sobre la que se trabaja en ejercicios. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad 

es una variable básica para la interacción. Los bebés desde muy 
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pequeños muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, 

rostro humano, sonidos. 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a 

la conducta del niño. Muchas de las habilidades sociales necesarias para 

la adaptación comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras 

adaptaciones ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a 

la escuela ya tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de 

si mismo va a estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los 

otros. 

 

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el 

trabajo con  padres, madres,  miembros de la comunidad,  instituciones 

gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, registro de 

nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, que proveen 

servicios y atención a niños 0 y 5 años. 

 

Las familias saludables tienen comunicación fluida entre sus 

integrantes, cada uno tiene sus roles establecidos, pero con flexibilidad 

pueden realizar la tarea de otro sin problemas. 

 

Fundamentación filosófica 

  

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

El desarrollo y evolución de la parte social, emocional y cognitiva 

de los niños  los van a llevar a interactuar con  su medio  donde van a 
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tener que resolver problemas y se va a generar en ellos  variedad de 

conocimientos a través de teorías y prácticas con diferentes  resultados 

para sus vidas. 

 

Se fundamenta en el materialismo dialéctico, es decir el 

conocimiento está en continuo  movimiento. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Basándose en el constructivismo, se trabaja todos los aspectos del 

desarrollo del niño, de acuerdo con el principio de actividad, en el que el 

niño participa de forma activa en la construcción de su conocimiento 

 

 El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender 

y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. 

Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento o receptivo. Pero además construye su propio 

conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje 

significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con 

los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos 

con la experiencia que ya se tiene. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están 

relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas.  

 

Fundamentación sociológico 
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En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica 

en el trabajo cooperativo, pero es necesario tener claro que permiten al 

docente estructurar el proceso de enseñanza. 

 

Los niños poco sociables son producto de la poca interacción 

social en el que se involucra a lo largo de su vida escolar, extraescolar, e 

investigativo por lo tanto se la debe brindar los recursos necesarios para 

que su proceso de formación integral se cumpla con normalidad. 

 

      Los estudiantes desde la infancia deben desarrollar sus destrezas 

motrices y en el proceso de formación inicial con el material didáctico 

implementar este desarrollo de forma gradual y científica.  

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del 

aprendizaje social aceptan que la conducta es aprendida y que el 

ambiente influye en el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de 

que la conducta es modificada como respuesta a los estímulos en un 

proceso que no participa la mente. 

     

Fundamentación psicológica 

 

El vínculo afectivo es un proceso iniciado, antes del nacimiento, y 

que es esencial para garantizar la futura salud mental del niño. Este 

proceso se centra en el afecto y cuidado que se recibe; es el producto de 

la activación de una serie de comportamientos tanto del niño como de la 

madre.  
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Los niños no hablaban de seguridad y amor en el hogar y que la 

educación debe comenzar lo más pronto posible a fin de crear calor y 

comprensión entre padres e hijos. 

 

La virtud más importante de la madre es la comprensión y la 

ternura; mientras que el padre es un sabio ante los ojos de sus hijos, 

considera que un hogar unido por el amor es la mejor institución para el 

progreso humano.   

 

Objetivo  general 

 

Fortalecer la comunicación y participación de los niños diabéticos 

por medio del uso de la guía didáctica. 

  

Objetivos  específicos 

 

 Capacitación a los docentes sobre el manejo de la guía didáctica.  

 

 Fomentar en los representantes la comunicación con los niños 

diabéticos durante su interaprendizaje.  

 Estimular el desarrollo de habilidades afectivas y comunicativas en los 

niños.  

 

Importancia 

 

El entorno que rodea al niño diabético es un factor clave para 

favorecer el desarrollo de una buena calidad de vida no sólo en términos 

afectivos y sociales, sino también en lo que se denomina el desarrollo de 

sus habilidades intelectuales y comunicativas.  
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Se ha comprobado que estos niños estimulados con amor y 

dedicación por sus familiares, por medio de frases cariñosas, gestos e 

impartiendo orden y corrección de manera muy sutil, el resultado será un 

buen nivel del comunicación con sus representantes, así mismo cuando 

los niños  se habitúan a escuchar, a formar parte del momento de tomar 

las decisiones, ayuda a los pequeños a sentirse parte importante de su 

núcleo familiar, presentan un mayor desarrollo de la capacidad de 

memorizar y de la creatividad. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en: 

 

La Escuela Fiscal # 21”  “República de Chile”, ubicado en las calles 

Lorenzo de GaraIcoa y Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, Distrito 3, 

Parroquia Ayacucho, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito: 3 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina. 
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CROQUIS 

 

 

 

              

                              

    CALICUCHIMA 

 

Factibilidad 

 

 Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas y 

entrevistas a varios docentes, padres y madres de familia; para constatar 

cómo se realiza la integración de los niños diabéticos de 5 a 6 años. 

 

 

ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 

LO
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Descripción de la propuesta 

 

Elaborar una guía con actividades y ejercicios para los niños 

diabéticos, es llevar la información de manera sencilla con ideas para que 

tanto las madres como las maestras puedan tener a la mano un apoyo 

para enseñarles a trabajar en grupo y al mismo tiempo conservar la salud.   

 

Diseñarla es llamar la atención del niño diabético con actividades a 

través de las cuales será más fácil integrar a los educandos de manera 

social y afectiva constituye un gran reto. 

 

Consta de una serie de ejercicios para trabajar en clase de manera 

cotidiana, a más de un anexo con consejos para los representantes 

legales para favorecer estas actividades. 
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PRÓLOGO 

 

Más allá de las bases del sistema educativo y las normas 

existentes sobre educación, el objeto de su elaboración, pretende 

responder a las necesidades de los niños diabéticos. 

 

No se necesita personal médico para su integración en la escuela, 

basta con recibir simplemente unas pocas horas de entrenamiento para 

cuidar de un niño con hipo o hiper glucemias por 2 razones: 

 

La administración de insulina se realiza mediante inyección. Incluso 

una pequeña sobredosis puede llevar tanto a un shock de insulina, como, 

y en casos excepcionales, a la muerte.  

 

El “personal entrenado en diabetes” debería estar preparado para 

inyectar glucagón, que requiere conocer un sistema de administración en 

varios pasos. El glucagón, aunque generalmente es seguro, puede tener 

efectos secundarios incluyendo vómitos y la posibilidad de aspirar 

partículas de comida o fluídos. El personal no médico en los colegios, 

generalmente no está entrenado para tratar con estas contingencias. 
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ACTIVIDAD No. 1 

 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 

 

Objetivo: 

 

Enseñar al niño a 

participar en forma grupal. 

 

Procedimiento 

 

 Se coloca los 

objetos frente al grupo.  Se les permite que los examinen y los 

identifiquen.  Luego se los esconde y comienza la búsqueda.  Al encontrar 

uno los niños deben recordar los objetos que faltan. Este proceso se 

repite cada vez que se encuentra un nuevo objeto. 

 

Evaluación 

 

 Permite, la integración, la socialización del grupo, reconocer sus 

habilidades. 

 

Conclusión 

 El trabajo grupal con otros niños o con adultos con el fin de 

planificar y aprender, dar y seguir instrucciones, los ayuda a comprender 

cómo las ideas se traducen en palabras y acciones. 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=objetos&um=1&hl=es&sa=G&biw=1441&bih=622&tbm=isch&tbnid=rLavW7nN8GFLQM:&imgrefurl=http://dislexia-breal.blogspot.com/2010/08/memory-objetos-en-mayuscula-y-minuscula.html&docid=v5xgCgb1dg-ubM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_y8HwgEYKAY8/TFdH1yaEzRI/AAAAAAAAAHc/V_rQUJjmWuo/s1600/Mem+Objetos.jpg&w=1600&h=1131&ei=FHmNT7SpN8GltweR9tj0Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=1111&vpy=2&dur=512&hovh=189&hovw=267&tx=97&ty=102&sig=105499147794665628635&page=2&tbnh=127&tbnw=179&start=24&ndsp=31&ved=1t:429,r:7,s:24,i:215
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ACTIVIDAD # 2 

 

DINÁMICA 

 

CHU CHU WA 

 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de 

pingüino 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de 

pingüino, lengua fuera 

Chuchuwa, wa, wa 
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Cómo somos: Yo mismo y los otros. 

 

 

 

La noción que un niño tiene de sí mismo en un momento de su 

desarrollo es compleja e incluye experiencias que no son sólo el resultado 

de lo que se vive en el presente, sino también de su historia anterior y de 

alguna forma de las expectativas que tiene para el futuro.  

 

Esa imagen no se forma en el vacío, sino que depende de la 

imagen que le devuelven los demás y de la que cada uno tiene de sí 

mismo (autoestima).Las experiencias de aceptación o rechazo que el niño 

viva marcarán en gran modo su desarrollo, de ahí la importancia de 

trabajar: la autoestima, la resolución de conflictos, y las habilidades 

sociales; así se  logrará favorecer la distinción entre la propia imagen y la 

que se recibe del docente, desarrollar actitudes de aceptación y tolerancia 

hacia uno mismo y los demás. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

CUENTOS Y REFLEXIONES 

 

Objetivo: 

 

Comprender valores 

significativos y normas 

representativas de su entorno 

familiar y social. 

 

Procedimiento 

 

 Contar cuentos 

orientados a los valores humanos y morales, luego hacerlos participar a 

los niños por medio de sus reflexiones, que comenten lo que les gustó lo 

que le desagradó, que razonen por qué no se debe volver hacer esa 

acción. 

 

Evaluación 

 

 Al parar la lectura del cuento para hacer pensar a los niños qué 

sucederá o que se imagine qué final habrá, la actividad se vuelve 

emocionante.  Al final se le hace comparar el final real con lo que imaginó, 

se vuelve el niño atento y desarrolla destrezas cognitivas. 

 

Conclusión 

 Al enseñar al niño a anticiparse al final del cuento lo torna capaz de 

decidir su proceder, su actuar en sus actividades cotidianas. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

TÍTERES 

                                  

 

Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de su enfermedad de modo positivo.   

       

                             

Evaluación: 

 

Los niños deben aprender a controlar sus sentimientos y afrontar 

las consecuencias de sus actos.  

 

Procedimiento: 

 

      Como padres pueden improvisar situaciones que ya han vivido 

para reflexionar su proceder y encontrar la solución del conflicto. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

“COMUNICACIÓN” 

 

 

     Objetivo: 

 Permitir la comunicación entre los integrantes del salón. 

 

 

                        

 

Evaluación: 

 

Los niños deben experimentar confianza y empatía para conversar 

con sus padres sobre sus problemas.  

 

Contenido: 

 

     La idea es que exista un espacio para el diálogo donde mediante la 

comunicación y el respeto todos puedan expresar lo bueno y lo malo que 

vivieron durante el día.  Para que sean los mismos chicos quienes 

defiendan sus ideas y resuelvan la situación de la mejor manera. 

 

 



 
 

 
 

94 

ACTIVIDAD # 6 

 

MÁSCARA 

 

                     

                                 

Objetivo: 

Dar cara a las consecuencias de sus emociones.   

 

 

Evaluación: 

     Ayudar a los niños a expresar verbalmente sus sentimientos. 

 

 Materiales: 

 

 Ocho formatos de cartulina tamaño oficio. 

 Tijera. 

 Marcadores. 

http://www.google.es/imgres?q=mascaras&um=1&hl=es&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=QVyWRiuvDcDwdM:&imgrefurl=http://www.proyectopezcalo.com/tag/financiacion/&docid=8BRcPGYKbyGkAM&imgurl=http://www.proyectopezcalo.com/wp-content/uploads/2011/03/mascaras.jpg&w=440&h=268&ei=rWy6T5-zLYL68gTL0IHMCg&zoom=1&iact=hc&vpx=97&vpy=191&dur=4612&hovh=175&hovw=288&tx=217&ty=103&sig=105499147794665628635&page=2&tbnh=125&tbnw=206&start=12&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:12,i:163
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 Lápices de colores. 

 Temperas de diversos colores. 

 Goma. 

 Espiral  para anillar. 

  

Procedimiento: 

 

Se le hacer recortar 6 caras en formatos de cartulina y que escriba 

el sentimiento que refleja cada una de ellas(feliz,  triste, enojado,  

orgulloso, asustado,  avergonzado,  sorprendido,  amado). 

 

Luego colocarle una portada y contraportada para que quede como 

un libro. Este será su diario en el que va a escribir cómo se siente. 
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ACTIVIDAD # 7 

 

ESTRATEGIAS 

 

Objetivo: 

      Ayuda a los niños a 

identificar diferentes 

sentimientos y les 

proporcionan modos 

aceptables de manejar 

sus emociones. 

 

                              

 

 Materiales: 

 

 Círculos con diferentes expresiones faciales. 

 Seis tiras de cartulina. 

 Goma. 

 Grapadora. 

 Tijera. 

 Crayones o lápices de colores. 

  

Procedimiento: 

  

Se colorea los círculos que contienen varias expresiones faciales, 

luego se grapan las cintas en lo que corresponde a la cabeza para que se 

ajusten a las  cabezas de los niños. A final cada niño se coloca la careta 

según se sienta en ese momento. 
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ACTIVIDAD # 8 

 

CAJA DE LAS EMOCIONES 

  

Objetivo:  

     Permite expresar sus enfados y frustraciones. 

  

Materiales: 

 Pedazos de papel. 

 Caja grande. 

  

Procedimiento:                          

  

Se coloca los objetos en una caja, con la finalidad de dejar salir el 

sentimiento que lo frustra o lo atormenta. 

 

El niño conversa con la caja cuando está enfadado. Cuando la abre es 

para depositar sus emociones y al taparlas desaparecen de su vida para 

no regresar jamás. 
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ACTIVIDAD # 9 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollan su percepción y perspicacia mientras interpretan 

sentimientos e interacciones humanas ante fotografías y dibujos. 

                   

Materiales: 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Pliego de cartulina. 

 Tijera. 

 Goma. 

  

 Procedimiento: 

  

Se le da revistas o periódicos 

para que recorten imágenes que 

representen diferentes sentimientos 

y se las pega a una cartulina. 

 

Luego debe expresar cómo se siente, que hizo para calmarse o 

disipar el sentimiento que le molestaba. 

 

Se puede intercambiar ideas de que habría sucedido antes de que 

esa persona fuera  fotografiada. 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=recortar+revistas&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=DiZ6kFSenWy8RM:&imgrefurl=http://www.cesareox.com/fotos/photo?photo_id=64514&docid=2B8HBfW5rNuHeM&imgurl=http://www.cesareox.com/fotos/images/64521/collage_mural.jpg&w=375&h=500&ei=Nsa6T43-GoLcggeo_LCuCg&zoom=1&iact=hc&vpx=918&vpy=119&dur=1503&hovh=259&hovw=194&tx=69&ty=129&sig=105499147794665628635&page=1&tbnh=157&tbnw=118&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:0,i:90
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ACTIVIDAD # 10 

 

CUÉNTAME DE TI 

 

 

 

 

Contenido: 

 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa 

(azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los 

alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la 

glucosa entre a las células para suministrarles energía. 
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En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes 

tipo 2, el tipo más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina 

adecuadamente. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la 

sangre. 
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Misión: 

 

Reconocer a tiempo las necesidades de los niños diabéticos para 

lograr desarrollar su comunicación como vínculo de amistad y forjar lazos 

duraderos. 

 

Visión: 

 

Lograr que los niños diabéticos fortalezcan sus capacidades 

intelectuales y mejoren sus relaciones interpersonales mediante las 

relaciones interpersonales de sus familiares. 

 

Políticas: 

 

           Las políticas de la propuesta están dirigidas al sector estudiantil. 

Además de impulsar la formación integral de los estudiantes basados en 

la enseñanza y aplicación de las relaciones sociales y la autoestima. 

 

Aspectos legales 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 10.-   

 

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del niño. 

 

 Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 
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Impacto social: 

 

Cambios dentro de la comunidad educativa  

 

Beneficiarios: 

 

Lo constituyen todos los niños de la institución, así como los 

integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas aledañas. 

 

Definición de términos 

 

Edulcorantes artificiales 

Sustitutos del azúcar con sabor dulce, que no tienen carbohidratos 

y esencialmente sin calorías, que no elevarán los azúcares en 

sangre. 

 

Perfil de infusión basal 

Término de las bombas de insulina que se refiere a la cantidad de 

insulina entregada cada media hora u hora durante un período de 

24 horas para brindar un reemplazo de la insulina de fondo (es 

decir, durante la noche, en ayunas y entre comidas). 

 

Reemplazo de insulina basal 

Reemplazo de la insulina de fondo, que es la cantidad de insulina 

necesaria para estabilizar el azúcar en sangre durante la noche, 

mientras se está en ayunas y entre las comidas. 

 

Células beta 

Células especializadas, que fabrican y liberan la hormona insulina, 

que se encuentran en los islotes de Langerhans en el páncreas. 

http://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-carbohidratos-2/desmitificacion-del-azucar/edulcorantes-artificiales/
http://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/utilizacion-de-la-bomba-2/programacion-de-la-bomba/
http://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-insulina-para-la-diabetes-tipo-1/informacion-basica-sobre-la-insulina/#princ
http://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/controlling-blood-sugar/
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Glucosa en sangre 

El azúcar principal que es la fuente de combustible del cuerpo. La 

glucosa se transporta a través de la corriente sanguínea para 

brindarle energía a todas las células del cuerpo. 

 

Rebote de azúcar en sangre 

La reacción hormonal del cuerpo a una baja de azúcar en sangre 

(hipoglucemia) que da como resultado un azúcar alta en sangre, 

también conocida como efecto de Somogyi. 

 

Infusión de bolos 

Este es un término de las bombas de insulina que se refiere a la 

entrega de insulina para los alimentos o para corregir un azúcar 

alta en sangre. El bolo puede darse inmediatamente, como un bolo 

extendido (una infusión estable, continua, durante un período 

asignado de tiempo), o como una entrega doble (un porcentaje 

establecido que se entrega inmediatamente, y el resto como un 

bolo extendido). 

 

Caloría 

Unidad de medición que representa la cantidad de energía provista 

por la comida. Los carbohidratos y proteínas suministran cerca de 4 

calorías por gramo, mientras que la grasa brinda cerca de 9 

calorías por gramo. 

 

Carbohidratos 

Uno de los tres nutrientes que proporcionan energía. Los 

carbohidratos son azúcar: ya sea azúcares simples o cadenas de 

azúcares enlazadas juntas. 

 

http://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/basic-facts/what-is-diabetes-mellitus/
http://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/blood-sugar-stress/
http://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/utilizacion-de-la-bomba-2/programacion-de-la-bomba/
http://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-alimentos/
http://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-carbohidratos-2/
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Listas de intercambio de carbohidratos / listas de intercambio 

Los alimentos con una cantidad similar de calorías de 

carbohidratos, proteínas y grasas por tamaño de ración se agrupan 

o listan juntos. Los alimentos dentro de cada lista pueden 

“intercambiarse” entre sí durante la planificación de las comidas 

para brindar una nutrición equilibrada y para facilitar el conteo de 

carbohidratos. 

 

Colesterol 

Una grasa fabricada por el cuerpo y consumida en los productos 

alimenticios que provienen de los animales. Principalmente, viaja 

en la sangre como dos compuestos: lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL). Químicamente, el 

colesterol es un esterol, o anillos de carbono unidos juntos. 

 

Sensores de glucosa continuos 

Sensores que miden continuamente el nivel de glucosa en el fluido 

entre las células (fluido intersticial). El nivel de glucosa promedio se 

muestra en un monitor. 

 

Infusión de insulina subcutánea continua (CSII) 

Entrega de insulina por medio de una bomba de insulina. 

 

 

 

Cortisol 

Hormona esteroide que incrementa el azúcar en sangre haciendo 

que las grasas y músculos sean más resistentes a la insulina. Los 

niveles de cortisol pueden incrementarse durante épocas de estrés. 

El cortisol a veces se usa como medicamento. 

 

http://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-alimentos/#chooseyourfoods
http://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-las-grasas-y-aceites/los-lipidos-en-sangre/
http://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/monitoreo-de-la-diabetes/monitoreo-de-la-sangre/#continuous
http://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/
http://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/blood-sugar-other-hormones#Cortisol
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Conteo de carbohidratos 

Método de planificación de las comidas para gente con diabetes, 

que se basa en contar la cantidad de gramos de carbohidratos en 

los alimentos. 

 

Conclusión de la propuesta 

 

Con la aplicación de la propuesta se llega a la siguiente conclusión: 

 

 Se integrará como miembros de la comunidad educativa a 

los niños diabéticos dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 Con la ejecución de la propuesta, se va a concienciar en los 

representantes legales la necesidad de autorregular la 

conducta de los hijos dentro del núcleo familiar por medio 

del afecto y consejos para que su proceso de aprendizaje 

sin que sea un problema tener la diabetes. 

 

 Que los niños tengan conocimiento de las consecuencias 

positivas y/o negativas de padecer la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-carbohidratos-2/conteo-de-carbohidratos/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORA DE PÁRVULOS 

           ENCUESTAS DIRIGIDAS A EDUCADORAS 

 

Tema: Estrategias de vinculación afectiva en el desarrollo del niño con 

diabetes. Elaboración y ejecución de guía actividades para 

docentes.                    

 

Objetivo:  

Determinar la relación de las estrategias de vinculación afectiva en 

el desarrollo del niño con diabetes de 5 a 6 años mediante una guía de 

actividades. 

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde 

crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) Por favor  consigne su criterio en todos 

los ítems 

3 DE ACUERDO   (D.A.)   Revise su cuestionario antes de 

entregarlo 

2 INDIFERENTE   (I.)          La encuesta es anónima 

1 EN DESACUERDO  (E.). 

 

                                                                      . 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Cree usted que es importante la calidad de 
las relaciones padre-hijos en el desempeño 
intelectual y emocional de los niños con 
diabetes? 

    

2 ¿Considera que los estudiantes deben recibir 
una charla sobre la diabetes? 

    

3 ¿Considera que  los docentes deben utilizar 
estrategias especiales para ayudar en el área 
intelectual a los estudiantes con diabetes? 

    

4 ¿Cree usted que los juegos en el aula ayudan 
a la disciplina de  los niños con diabetes? 

    

5 ¿La Calidad de las relaciones padre-hijos es 
importante en el proceso de socialización de 
los niños con diabetes? 

    

6 ¿Es importante utilizar recursos didácticos 
para crear vínculos afectivos a los niños con 
diabetes? 

    

7 ¿Una de las principales causas para los 
problemas de disciplina en los niños con 
diabetes es la baja autoestima? 

    

8 ¿La deserción escolar es producida por los 
controles y salidas del hospital a causa de la 
diabetes? 

    

9 ¿Es preciso tener un equilibrio entre la 
rigurosidad y la flexibilidad para conseguir un 
vínculo afectivo en los estudiantes con 
diabetes? 

    

10 ¿Cree usted conveniente elaborar una guía 
con actividades para aumentar las relaciones 
de los niños diabéticos con otras personas de 
sus edad? 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿El factor principal para que exista un vínculo 
afectivo en la vida de los niños diabéticos es el 
buen trato? 

    

2 ¿Es responsabilidad de la maestra que un 
estudiante con diabetes sea integrado en todos 
los sentidos por sus compañeros? 

    

3 ¿Considera  que los docentes  son los únicos 
encargados de que los niños aprendan a 
respetar y valorar a los niños con diabetes? 

    

4 ¿Cree usted que los docentes deben crear 
metodología especial para trabajar con los 
niños que presentan diabetes? 

    

5 ¿La pedagogía lúdica es importante en el 
desarrollo social  y afectivo de los niños 
diabéticos? 

    

6 ¿Los mensajes positivos contribuyen al niño 
diabético a fomentar su autoestima? 

    

7 ¿Considera que el usar insulina en la escuela 
altera la conducta de los estudiantes porque 
crea dudas y sentimientos negativos hacia la 
diabetes? 

    

8 ¿El instrumento con el que se fomenta la 
autoestima es el elogio en los niños con lo cual 
se refuerza la autoestima y la personalidad el 
niño diabético? 

    

9 ¿Debería el docente capacitar a los 
representantes legales  para crear vínculos 
afectivos en los estudiantes que tienen 
diabetes por medio del uso de la guía? 

    

10 ¿Cree usted que los niños necesitan la ayuda 
en clase a través de la guía? 

    

 

 

 

 

 


