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RESUMEN 

 

Los trastornos psicosomáticos son un verdadero reto, hay la presencia de Es de 
transcendencia porque identifica los patrones de comportamiento de los niños y 
proporciona métodos para ayudar a los docentes a detectar estos problemas a 
tiempo. El objetivo es analizar las manifestaciones psicopatológicas que se 
vinculen con el proceso escolar de la Escuela “República de Chile” de la ciudad 
de Guayaquil, en niños los de 5 a 6 años para mejorar su integración y desarrollo 
integral armónico. Se usó la investigación de tipo documental y de campo. La 
muestra está conformada por 1 Directora, 9 Docentes y 20 Representantes legales 
que hacen en total 30, se realizó encuestas con un cuestionario con preguntas 
fáciles que permitieron concluir y recomendar la realización de un seminario taller 
que va a servir para que la comunidad educativa se informe sobre este trastorno 
y así detectarlo a tiempo para dar ayuda especializada al niño y mantener un 
adecuado desarrollo integral. La psicopatología del niño investiga la parte psíquica 
y el hecho de ser genética evolutiva y dialécticas. Al afirmar que la psicopatología 
es genética se preocupa por los orígenes de las alteraciones del desarrollo de la 
mente. En cambio es evolutiva porque describe los cambios de la patología por la 
acción del desarrollo. Cuando hay trastornos graves de conducta social como 
problemas de la  personalidad. Los trastornos clínicos del desarrollo de la mente 
son anormales pues indican la consistencia de aéreas del funcionamiento que 
definen una patología normal que facilitan la adaptación. En la práctica de la 
psiquiatría de una trastorno es eficaz la intervención y la apreciación pronostica la 
evolución de estos casos se facilita el análisis psicopatológico de los síntomas que 
lo conforman. El interés por el desarrollo psíquico es central en la psicopatología 
del niño. Va de la mano con el despliegue de las funciones cognitivas, y 
psicomotoras de tal manera que se hace complejo diferenciarlo e integrarlo. 
Cuando no se logra el desarrollo esperado en el infante se produce para cada una 
de las funciones de acuerdo a la etapa evolutiva en que se encuentra el niño se 
producirán perturbaciones psicopatológicas del niño de distintas maneras que 
afectaran de modo diferente el desarrollo psicológico. 
 
 
 
 
Manifestaciones Psicopatológicas        Proceso escolar       Guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los problemas psicopatológicos son cada día más frecuente en el 

medio.  Son más notables durante el ingreso a la escuela, el momento del 

parto, el nacimiento de un hermano, experiencias perturbadoras como la 

muerte, divorcio, enfermedad crónica, viajes inesperados, migración, 

maltrato. 

 

Los factores socioculturales psicopatogénicos destacan la pobreza, 

aislamiento social, violación de derechos humanos. La vulnerabilidad del 

niño frente a estos factores varía en los diferentes momentos del desarrollo. 

 

Las educadoras de este milenio deben tener conocimiento básico de 

las estructuras neurológicas desde sus aspectos anatómicos y fisiológicos. 

No es difícil integrar a los niños con problemas de conducta, fobias, 

ansiedad, depresión, comportamientos atípicos dentro del salón, pues son 

motivo de interés y el personal debe comprender mejor la situación por la 

que pasan durante el proceso de enseñanza. 

 

Entonces los estudiantes con trastornos psicopatológicos 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. En todos los casos se encuentra a niños 

con dificultades de rendimiento y de comportamiento en los que la causa hay que 

buscarla en procesos internos a ellos mismo. 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos que son: 
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CAPITULO I.- El problema donde se observa la ubicación situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos 

y justificación del proyecto. 

 

CAPITULOII.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en que 

se fundamenta este proyecto. 

 

CAPITULO 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. 

 

CAPITULO 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. 

 

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

dar solución al problema planteado. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Esta investigación se realiza en la Escuela Fiscal  # 21“República de 

Chile”, la cual se encuentra ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, que pertenece a la Parroquia Ayacucho, distrito 3, Provincia 

del Guayas. 

 

En el mundo actual cada vez es más frecuente encontrar niños con 

manifestaciones psicopatológicas a edades más temprana, producto de la 

globalización en que se acortan la distancias y todos tienen acceso a la 

información sin importar cuan cruda sea la realidad, es quizás la principal 

causa que se vincula este proceso anormal a la escolarización. 

 

Desde la antigüedad en las diferentes culturas se ha planteado el 

problema  de la educación en torno a la temática de los objetivos, metas 

fines, y agentes receptores de esta. Educar era muy simple, pues se 

centraba en la supervivencia, se aprendía por la imitación.  

 

En la actualidad el objetivo de la educación es proporcionar el 

desarrollo psíquico y psicosocial, con herramientas que le permitan una 

autonomía correspondiente a su edad y que progrese en su competencia, 

amor propio y creatividad.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la Institución mencionada se encuentra problemas en los 

subsistemas de docentes, estudiantes y padres de familia. El medio externo 

influye en la familia de los niños, entonces se habla de los medios de 

comunicación y el impacto  entrópico en el sistema escolar. 

 

Está comprobado que el sistema escolar aumenta o disminuye la 

autoestima del niño lo que se refleja en su modo de comportamiento, de 

igual manera la situación familiar. Ambas difieren en el contexto en el cual 

se dan los objetivos de la educación. 

 

La familia es un grupo más íntimo cuyas relaciones están pactadas 

por la dinámica afectiva que cohesiona sus miembros a sus miembros y 

que da la oportunidad de un trato individualizado tanto. En tanto que la 

escuela es una comunidad más impersonal en la que las relaciones están 

reglamentadas y las reglas y exigencias. 

 

Algunos niños han sufrido agresividad en su casa pues reciben 

maltrato utilizado como método eficaz para aprender, esto se deprima y 

muestre poco interés por estudiar.  

 

 Los docentes con sus exigencias agravan el nivel de estrés de los 

estudiantes con personalidad agresiva o los maltratados a nivel escolar lo 

que hace que se observe dificultades emocionales y conductuales. 

 

Los padres que no dedican tiempo a sus hijos para conversar y 

descubrir sus necesidades aumentan el grado de ansiedad, pues no tienen 

a quien decirle lo que sienten, quieren o piensan. Situaciones de acoso o 

Bull ying afectan física y psicológicamente a los niños ya que adoptan una 

actitud  negativa frente a la vida y sus estudios. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro N 1 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Ausencia familiar 

 

 Depresión 

 

 Falta de socialización 

 

 Fobias 

 Falta de autonomía 

 

 Inadaptación escolar 

 

 Estrés 

 Trastornos conductuales  en el 

aula 

 

 Bloqueo emocional 

 

 Baja autoestima 

 

 Expectativas del éxito de los 

padres 

 

 Ansiedad 

Elaborado por: Priscilla Jeaneth Rodríguez Rojas  

Fuente: Escuela Fiscal  # 21“República de Chile” 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psicopedagógico 

Tema: Manifestaciones psicopatológicas vinculadas con el proceso escolar 

en niños de 5 a 6años.Diseño y ejecución de guía didáctica para el 

desarrollo del niño. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las manifestaciones psicopatológicas vinculadas al 

proceso escolar de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal # 21“República de Chile” 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo  2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Concreto: explica las manifestaciones psicopatológicas vinculadas al 

proceso escolar  en niños de 5 a 6 años 

 

Contextual: dentro del contexto educativo sobre un tema de 

transcendencia actual como es las manifestaciones psicopatológicas 

dentro de la escuela  

 

Evidente: Es un problema que presentan los niños de la Escuela República 

de Chile 

 

Relevante: porque a través de una Guía Didáctica se lo va aplicar    
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Original: Es un tema de cultura general y social que incide de forma directa 

en las relaciones interpersonales a nivel institucional, dada la complejidad 

de los factores asociados a los niños. 

 

Factible: Cuenta con el apoyo de las autoridades, representantes legales 

y docente de la Institución. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Analizar el impacto de las manifestaciones psicopatológicas que se 

vinculen al proceso escolar en los niños de 5 a 6 años por medio del 

diseño y ejecución de guía didáctica para el desarrollo del niño. 

 

Específicos  

 

 Detectar los niños que presentan manifestaciones psicopatológicas 

en el aula 

 

 Determinar la relación docente –estudiante para el uso de 

estrategias que limiten las manifestaciones psicopatológicas. 

 

 Identificar los factores protectores para el mayor desempeño de los 

niños en clase 

 

 Proponer ambientes armónicos para la enseñanza del niño con 

psicopatologías   
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo las manifestaciones psicopatológicas se podrían vincular al 

contexto escolar? 

 

 ¿Cuándo las maestras sospechan estar ante niños con trastornos 

psicopatológicos? 

 

 ¿Cómo las manifestaciones psicopatológicas determinan la 

personalidad del niño durante su proceder en el ámbito educativo?  

 

 ¿Cómo la maestra debería tratar las manifestaciones 

psicopatológicas en el aula? 

 

 ¿Por qué son más comunes las manifestaciones psicopatológicas 

durante el proceso de aprendizaje en primer año de educación 

básica? 

 

 ¿Cuáles serían los trastornos comunes que presentaría el niño con 

manifestaciones psicopatológicas? 

 

 ¿Qué factores influye en el desarrollo de las manifestaciones 

psicopatológicas del niño?  

 

 ¿Cuáles son las características de la psicopatología infantil? 

 

 ¿Por qué se considera a la educación un proceso social? 

 

 ¿Cómo influye la escuela en el desarrollo psicológico del niño? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es importante recordar que una dificultad significativa surgida en un 

determinado periodo del desarrollo puede provocar una reactivación 

hegemónica de sistemas organizativos y funcionales de periodos 

anteriores, produciéndose así una regresión patológica que se traducirá en 

manifestaciones problemáticas y anacrónicas  

 

Queda así en evidencia la complejidad del tema de las 

manifestaciones psicopatológicas según en el periodo de desarrollo y por 

tanto lo que significaría un abordaje en condiciones del tema. 

 

  En la actualidad es difícil en algunos casos señalar de manera 

estricta si las manifestaciones psicopatológicas responden a un problema 

general o específico y si presenta ciertas como se observa en algunos niños 

de la escuela “República de Chile”, en el rendimiento escolar. 

 

En este caso la persona adecuada para corregir este problema es la 

maestra pues se debe considerar que la mayoría de los estudiantes pueden 

lograr un nivel de funciones previamente diagnosticadas y esto influye los 

procesos psicológicos como causa y efecto en rendimiento escolar  

 

Los niños de 5 a 6 años que ingresan a la escuela pueden provenir 

de familias atípicas o con serios problemas psicológicos que determinan la 

personalidad anormal del estudiante frente a diversas situaciones.  

 

Si una enfermedad de este tipo no es detectado a tiempo va a llevar 

a la vuelta de los años a severas consecuencias dentro de la familia y la 

sociedad.  
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Esta investigación es de trascendencia debido al apoyo que se le da 

a al niño y a su familia para superar sus problemas. Ya que esto los vuelve 

retraídos y reaccionan de manera adversa frente a los demás. 

 

Los beneficiarios lo constituyen los directivos, docentes, estudiantes 

y representantes legales de esta institución. 

 

Sin duda con la propuesta planteada se busca detectar a tiempo a 

los niños con manifestaciones psicopatológicas dentro del salón de clase,  

ya que en  la  escuela es donde pasan gran parte de su tiempo y donde 

hacen las amistades que perduran a través de los años. 

 

          Se da así a conocer la importancia que tiene este suceso en la 

sociedad y sus consecuencias si no se detiene a tiempo, las causas y 

consecuencias podrían ser graves, generar problemas de violencia, crear 

niños llenos de temores, inseguros con actitudes inadecuadas.  
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de  La 

Educación Educadores de Párvulos, no se ha encontrado estudios 

realizados, en la modalidad presencial relacionados con el tema “Las 

Manifestaciones Psicopatológicas Vinculadas al proceso escolar en niños 

5 a 6 años. Diseño y ejecución de guía didáctica del desarrollo psicológico 

del niño  

 

En la Grecia clásica en Atenas el objetivo era formar individuos con 

buen desarrollo físico e intelectual, las escuelas eran privadas y destinadas 

a las clases altas en tanto que los hijos de artesanos debían aprender la 

profesión de los padres.  Así poco a poco se cambió el pensamiento, las 

necesidades y con el advenimiento de inventos se logró evolucionar.  Todo 

ello trae consigo una carga positiva y otra negativa para la familia y la 

sociedad, que estaban acostumbradas a conversar, a estar pendientes 

entre ellos a una sociedad de consumo de masas, sin mayor tiempo para 

pensar, razonar, más buen todo lo toman por impulso. 

 

Así el éxito o el fracaso de los objetivos de la educación están en 

estrecha relación con la funcionalidad o disfuncionalidad de la interacción 

entre los subsistemas de la escuela o medio externo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SALUD MENTAL DEL NIÑO 

 

Actualmente la salud física y la mental son importantes. Por lo tanto 

atención de problemas en salud debe estar incluida en el acto médico  y en 

programación y atención en salud general.  

 

La salud mental se refiere a un chequeo amplio, referido a un estado 

de salud psicosocial y no sólo estudia la ausencia de trastornos mentales; 

por lo tanto, se trata de una dimensión  esencial de la calidad de vida de 

cada ser humano. 

 

Existe una amplia gama de factores que influyen en ella y 

experimentan en forma individual y colectiva una reacción. Es considerada 

de esta manera, la salud un recurso de las personas que si  bien avanza o  

se trata de acuerdo a los intercambios de los diferentes procesos en que 

esta se encuentra.  

 

De acuerdo a estas características se refieren a problemas de salud 

mental cuando el estado de ánimo de la persona no estable  y ocurre una 

alteración del bienestar psicosocial. Así es que un niño o adolescente tenga 

problemas mentales porque el hogar donde habita es de violencia o 

maltrato intrafamiliar.  

 

Los problemas de salud mental transcienden al ámbito de psiquiatría 

por lo tanto se divide en distintas disciplinas científicas institucionales, 

profesionales. La salud mental del niño y del adolecente tienes 

características en la medida que se trata al paciente en desarrollo que 

necesita el cuidado de otros.   

 



 
 

13 
 

www.reduca.com 

 

“El desarrollo cognitivo produce conductas y comportamientos que 

dependen y aparecen según la edad de desarrollo” 

 

Modelos de Salud Mental 

 

Existen dos modelos o enfoques, los cuales son complementarios 

en el trabajo de salud mental. 

 

Enfoque de Riesgo 

 

Prevención Primaria. Se refiere a acciones dirigidas a disminuir el riesgo 

que aparezca un trastorno o enfermedad a nivel de comunidad  

 

 Detección de Hipotiroidismo  congénito 

 Fenilcetonuria en el recién nacido 

 Prevención de Retraso mental  

 

Factores de Riesgo Se denomina a las caracteriza o factores que 

aumentan la probabilidad que aparezca una enfermedad, que comprometa 

la salud la calidad de vida o la vida y están asociadas a la moralidad futura 

del paciente. Existen factores de riesgo biológico, psicológicos y sociales, 

los que a su vez ser: 

 

 Predisponentes: Pueden pasar meses o años antes del inicio de la 

enfermedad. 

 

 Relaciones intrafamiliares anormales: falta de calidez en la relación 

pariento-filial, peleas entre adultos. Maltrato físico abuso sexual 

dentro de la familia. 

http://www.reduca.com/
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 Trastorno o discapacidad mental en el grupo primario de apoyo del 

niño.  

 

 Ambiente inmediato anormal: Crianza institucional, Familia aislada, 

condiciones de vida creadoras de situaciones riesgosas  

 

Prevención Secundaria: Referida a la detección precoz diagnóstico y 

tratamiento oportuno  de las enfermedades retraso psicomotor trastornos 

de ánimos 

 

Prevención Terciaria: Dirigida a la rehabilitación de las secuelas de las 

enfermedades y está relacionada con las discapacidades  

 

Psicopatología Infantil 

 

La psicopatología infantil es  el estudio de fenómenos psíquicos, es 

el conocimiento de las organizaciones dinámicas psicológicas que están la 

base de perturbaciones del psiquismo, logra así un mayor conocimiento de 

sus determinantes, evolución y consecuencias que un trastorno puede 

originar en el desarrollo del niño. 

 

Para lograr estas metas se utiliza los diferentes aportes proporcionados 

por los enfoques; 

 

 Psicoanalítico 

 Conductual 

 Cognitivo y sistemático  

 

Enfoque sistemático: Este enfoque contribuye en forma clara importante 

al entendimiento de la interacción de los diferentes sistemas que conforman 

el medio en que el individuo se desarrolló. Estos enfoques proporcionan, 
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generalmente visiones parciales del desarrollo al privilegiar determinados 

aspectos de este. El hecho que tanto el desarrollo psíquico normal y que la 

personalidad resultante sea de gran complejidad motiva a la psiquiatría 

infanto-juvenil a buscar integraciones entre los diferentes enfoques, para 

lograr una mejor compresión. También han sido muy importantes en el 

progreso de la psicopatología los aportes procedentes de la psiquiatría 

neurociencias, sociología antropología cultural y epidemiologia. 

 

www.monografias.com 

 

“Resulta que el avance de toda la psicopatología ha dependido 

mucho de los avances de la psicología, la neurología y la medicina  general 

por un lado; y al avance de los aspectos” 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PSICOPATOLOGÍA INFANTIL  

 

La psicopatología del niño investiga la parte psíquica y el hecho de 

ser genética evolutiva y dialécticas. Al afirmar que la psicopatología es 

genética se preocupa por los orígenes de las alteraciones del desarrollo de 

la mente. En cambio es evolutiva porque describe los cambios de la 

patología por la acción del desarrollo. Cuando hay trastornos graves de 

conducta social como problemas de la  personalidad. 

 

Los trastornos clínicos del desarrollo de la mente son anormales 

pues indican la consistencia de aéreas del funcionamiento que definen una 

patología normal que facilitan la adaptación. En la práctica de la psiquiatría 

de una trastorno es eficaz la intervención y la apreciación pronostica la 

evolución de estos casos se facilita el análisis psicopatológico de los 

síntomas que lo conforman.  

 

http://www.monografias.com/
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(Almonte, Manual de psicopatología de niño y ek adolescentel, 2010, 

pág. 89) 

 

Una manifestación depresiva puede tener distintos 
significados ya que se puede tratar de una crisis normal en 
un niño. También puede ser la expresión de una reacción de 
duelo normal, originado por la pérdida actual de una 
relación significativa; puede ser la expresión de una 
depresión mayor.  Cada una de estas patologías tiene una 
estrategia de intervención y pronóstico distinto. 

 

 Para el autor la correcta delimitación del trastorno permite escoger 

una estrategia de intervención apropiada que da un mejor pronóstico de 

acuerdo a la etapa en que se lo ha podido identificar. 

 

CONSIDERACIONES ETIPATOLÒGICAS  

 

(Almonte, Manual de psicopatología de niño y ek adolescentel, 2010, 

pág. 89) 

 
La salud mental y la psicopatología resultan de la 
interacción recíproca entre factores protectores y del riesgo 
que está expuesto el niño en su desarrollo. La salud mental 
ocurre cuando predominan los factores protectores sobre 
los riesgos y la resiliencia individual permite el equilibrio 
para mantenerse.  

 

Para el autor cuando se manifiesta una psicopatología predominan 

los factores de riesgo con lo que se produce un desequilibrio en la 

resiliencia personal.  

 

Los factores de riesgo hacen que se agraven siempre que se 

presentan en casos representados por respuestas familiares escolares y 

sociales a manifestaciones clínicas que presenta el niño. 
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Las diferentes manifestaciones psiquiátricas resultan de problemas 

biológicos, psicológicos y socioculturales.  

 

Los factores psicopatogénicos estas son de origen biológico, se 

presentan anomalías genéticas causadas por un gen simple que es 

cromosómico que pueden provocar en el niño trastornos cognitivos y 

conductuales. Las influencias biológicas no genéticas se refieren a defectos 

congénitos. El temperamento es de base biológica y puede ser un factor 

protector o perturbador   

 

Entre los factores psicológicos se destaca la potencialidad 

psicógena de experiencias vitales como el ingreso a la escuela, el 

nacimiento de un hermano, experiencias perturbadoras, etc. 

 

DESARROLLO PSÍQUICO DEL NIÑO 

 

El interés por el desarrollo psíquico es central en la psicopatología 

del niño. Va de la mano con el despliegue de las funciones cognitivas, y 

psicomotoras de tal manera que se hace complejo diferenciarlo e integrarlo. 

Cuando no se logra el desarrollo esperado en el infante se produce para 

cada una de las funciones de acuerdo a la etapa evolutiva en que se 

encuentra el niño se producirán perturbaciones psicopatológicas del niño 

de distintas maneras que afectaran de modo diferente el desarrollo 

psicológico. 

 

 (Almonte, Manual de psicopatología de niño y ek adolescentel, 2010) 

 
Para evaluar el desarrollo de las funciones psicológicas, el 
criterio cronológico, en algunas oportunidades, permite 
distinguir su una manifestación es normal o patológica. La 
persistencia de ciertos comportamientos más allá de una 
determinada edad indica patología.  Esto facilita distinguir 
entre comportamiento normal y perturbador y posibilita una 
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determinada modulación de las expresiones clínicas, al 
partir de la socialización.   

 

El desarrollo cognitivo del niño comprende la aparición del 

pensamiento, aunque en ocasiones trae perturbaciones, ya sea por un 

déficit, se presentan dentro de la adaptación.  

 

RELACIONES ENTRE LA PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y 

DISFUNCIÓN FAMILIAR  

 

La marcada dependencia del niño con respecto al entorno que lo 

rodea algunas síntomas que presentan pueden ser la expresión indirecta 

de una patología parental. 

 

Cuando se trata de un hijo parental, los padres no ejercen eficiencia 

sobre la autoridad, ya que el hijo ocupa un vacío producido, al asumir un 

papel directivo en la familia para el cual no está preparado el niño y puede 

en consecuencia perturbar tanto el funcionamiento familiar  como el 

desarrollo personal. 

 

La disfunción familiar puede haber ocurrido en la niñez y perturbar el 

desarrollo psicológico. 

 

PSICOPATOLOGÍA Y EL SISTEMA ESCOLAR  

 

El sistema escolar está formado por docentes, estudiantes, 

administrativos y padres, éste permanece en interacción con el medio 

externo que está constituido por la familia y otras escuelas que tienen un 

impacto social.  El éxito o el fracaso de los objetivos de la educación están 

en estrecha relación con la funcionalidad o disfuncionalidad de la 

interacción entre los subsistemas y el medio externo 
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La escuela influye sobre la personalidad del niño, pues da la 

oportunidad de confrontar la situación familiar. Ambas situaciones difieren 

el contexto en cual se dan y los métodos que se usan. La dinámica afectiva 

que cohesiona a sus miembros y que da oportunidad de un trato 

individualizado. 

 

La escuela es una comunidad que establece exigencias. Los 

resultados obtenidos en la escuela condicionan en gran medida el futuro 

social  

 

ETAPAS EN EL CICLO ESCOLAR 

 

 El ingreso del niño a la escuela es un acontecimiento psicosocial, 

debe adaptarse a las nuevas exigencias y las expectativas de los padres.  

El lenguaje es distinto al del hogar. 

 

 Lo más llamativo es que el niño debe separarse de su familia lo cual 

en ocasiones genera angustia. 

 

 Luego el ritmo de trabajo de los docentes y los resultados esperados 

en el aprendizaje de acuerdo a la madurez escolar tiende a muchos a 

desmotivarse y llevar a la ansiedad que se refleja en timidez, hiperactividad, 

deserción escolar. 

 

 Aquí la evaluación es cualitativa para dejar que el niño adquiera 

destrezas en sus estudios. 

 (Almonte, Manual de psicopatología de niño y ek adolescentel, 2010, 

pág. 65) 

 “Al llegar a la educación básica las exigencias son mayores, sobre 

todo por las notas, el aprendizaje de la lectoescritura, las operaciones 

numéricas básicas, razonamiento y comprensión”. 
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 Para el autor la importancia de esta etapa es un logro en la 

estabilidad emocional del niño, que lo ratifica como miembro de la sociedad. 

 

TRASTORNOS COMUNES  

 

NEUROSIS  

 

 (psicopedagogía.com 2012 Pág. 1) 

 

“Es un trastorno psíquico sin una alteración orgánica demostrable, 

en las cuales el juicio de la realidad se haya conservado y hay lucidez. Las 

personas neuróticas son conscientes de su enfermedad, ya que reconocen 

sus síntomas, de los que la angustia es el más importante”. 

 

Describe una variedad de trastornos psicológicos que aparecieron 

un origen psíquico, emocional o psicosocial, la característica principal es la 

ansiedad y el comportamiento inadaptado 

 

Por lo general no son tan graves como para aislar a la que las padece 

de una vida social normal a diferencia de lo que ocurre con la psicosis que 

habitualmente requieren hospitalización. 

 

FOBIAS  

 

 (Blogspot 2008 Pág.2) 

 

Las fobias se definen generalmente como: un temor 
exagerado, irracional, muy intenso, angustioso y excesivo a 
determinadas personas, cosas o situaciones que actúan 
como un estímulo desencadenante específico al estar 
asociado simbólicamente con algún temor inconsciente, 
por lo tanto, el temor resulta ilógico e injustificado, mientras 
el real conflicto ansiógeno permanece oculto. 
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Es una respuesta de miedo desmedido ante un estímulo ante 

situaciones que normalmente no se consideran peligrosas.  Se trata de 

pánico intenso y constante que interfiere en la vida normal del sujeto. La 

recreación emocional varía desde el mismo disgusto al pánico. 

Normalmente, el  fóbico se da cuenta de que su miedo es irracional pero 

incapaz de controlarse. 

 

En este trastorno existe un temor excesivo, irracional y persistente 

ante la presencia o anticipación de un objeto o situación específica puede 

asociarse a la discapacidad social escolar. Son trastornos relativamente 

frecuentes de la niñez. 

 

Se los distingue de las conductas fóbicas porque son más frecuentes 

en el niño en la etapa de la infancia y ceden espontáneamente sin 

tratamiento. Se postula también que en algunas fobias específicas 

intervienen factores ontogénicos de preservación de la especie. En el 

tratamiento se utiliza el mismo método cognitivo conductuales que sean 

utilizados en la fobia social especialmente  de la exposición gradual y 

desensibilización sistemática. 

 

TRASTORNO POR ANGUSTIA DE SEPARACIÓN  

 

El niño experimenta una angustia excesiva desencadenada por la 

separación, principalmente, de la madre u otra persona significativa para el 

niño de su hogar a la duración de este trastorno es al menos de cuatro 

semanas; produce un deterioro significativo en su funcionamiento escolar 

y social. Es frecuente observar rechazo o falta de asistencia escolar, miedo 

a estar solo, negativa a dormir en oscuridad, tiene pesadillas con 

contenidos de temáticas y separación, y preocupación que los seres 

queridos sufran daños durante la separación, además de tener quejas 
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somáticas sin causa orgánica demostrable. Estos factores son de mal 

pronóstico en edades más avanzadas. 

 

En su etiología se postula una dificultad en el proceso de 

individualización, separación, vulnerabilidad personal dada por el 

temperamento frente a situaciones contingentes familiares, la mayoría de 

las veces se encuentran varios factores que van de mano entre sí. 

 

Este es un trastorno que se asocia a la edad media escolar entre 5 

a 6 años. El curso puede ser agudo, especialmente asociado a una 

contingencia, pero puede ser prolongado y crónico en los niños mayores 

que presentan una enfermedad crónica en los niños  

 

ESTRÉS  

 

Es una respuesta a cualquier situación o factor que crea unos 

cambios emocionales o físicos, negativos o ambos y lo pueden 

experimentar personas de todas las edades. En pequeñas cantidades, es 

bueno, ya que puede motivar y ayudar a la gente a ser más productiva; sin 

embargo, el exceso puede interferir con la vida, las actividades y la salud 

del individuo. El estrés puede afectar la forma como las personas piensan, 

actúan y sienten. 

 

El estrés en niños al tener pocas experiencias previas de las cuales 

aprender, puede tener un impacto enorme. El dolor, las lesiones y la 

enfermedad son las principales fuentes de estrés para los niños. Los 

tratamientos médicos son aún más estresantes. El hecho de reconocer la 

existencia de estrés en los padres como el que se ve durante el divorcio o 

las crisis financieras puede ser muy estresante para un niño, al igual que la 

muerte o la pérdida de un ser querido 
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ANSIEDAD 

 

La característica central de este trastorno es que existe 

preocupación excesiva que aparece en múltiples, contextos, en ausencia 

de una alteración orgánica que explique los síntomas con una incapacidad 

de controlar el grado de ansiedad de preocupación alteraciones que 

pueden aparecer por periodos. 

 

(Almonte, Psicopatología infantil y de la adolescencia, 2011, pág. 

348) 

 

Los trastornos ansiosos en niños son experimentados 
desde el nacimiento como emoción básica intensa, de 
carácter desagradable, implica la captación de un peligro 
inminente que amenaza aspectos esenciales de la 
existencia del ser humano.  La angustia es inherente a la 
vida humana, puede tener una expresión normal, ligada a 
las nuevas experiencias y periodos críticos del desarrollo, 
permite la adaptación y su uso de estrategias de 
afrontamiento a partir de procesos de adquisición y dominio 
de habilidades y maduración cognitiva. 

 

El niño puede experimentar irritabilidad, tensión muscular y 

sensación de fatiga o falta de energía, dificultad para dormirse, sueño 

inquieto y poco reparador preocupación excesiva acerca del rendimiento y 

la competencia de disminución de la capacidad de atención e inquietud, 

quejas de dolencias sin causa orgánica específica, tendencia al 

perfeccionismo. Suele mostrar aprensión respecto a temas de adultos 

como la muerte la enfermedad la vejez situaciones conflictivas de 

relaciones problemas económicos etc. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Kant no duda que el conocimiento científico, universal y necesario, 

es posible. Sabe que un conocimiento de este tipo no puede tener su 

fundamento en la mera costumbre. De ahí que no se pregunta por la 

posibilidad sino por las "condiciones de posibilidad".  

 

Esta teoría permite encontrar el suelo firme para la Ciencia no en el 

noúmeno —en la realidad, en la cosa en sí— sino en el propio sujeto, 

portador de formas universales que obtienen de la experiencia la materia 

indispensable para construir su objeto de conocimiento, el fenómeno. 

Filosófica  

 

El humanismo social tiene en el ser humano y en su realización una 

concepción de carácter integral, que lo abarca como totalidad, se le concibe 

en su devenir histórico y en su desarrollo; aspira  a su derecho de existencia 

plena, se encauza al desarrollo de  una educación popular en todos los 

momentos y en todos los espacios con  énfasis en lo cultural, científico, 

tecnológico, ideológico, valorativo, moral y ético, como manifestaciones de 

las necesidades de los ciudadanos, los pueblos y las comunidades, de 

aprender a reflexionar e interpretar el mundo que les corresponde vivir. En 

tal sentido, se reivindica el sentimiento de identidad, pertenencia, soberanía 

y libertad.  

 

La educación tiene la responsabilidad de formar a la nueva 

generación con respeto y reconocimiento a la diversidad, la interculturalidad 

como uno de los principios rectores, con pertenencia sociocultural, 

fundamentada en el ideario ecuatoriano; una educación que atienda a los 

períodos de desarrollo de los que se educan y su formación como seres  

individuales, sociales, capaces de responder y participar activamente en la 

transformación social. 
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FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

 

John Broadus Watson en su obra El comportamiento 
afirma:(2008) 
 
 
Dadme a una docena de niños sanos y bien formados y mi 
propio mundo específico para criarlos, y os garantizo que 
elegiré uno al azar y lo educaré de manera que se convierta 
en un especialista en cualquier ramo que yo elija 
cualesquiera que sean sus aptitudes, inclinaciones, 
propósitos, talento, o independientemente de quienes sean 
sus ascendientes. 

 

 

La problemática que pretende solucionar el estudio de la conciencia 

en todas sus dimensiones y buscar un tratamiento más científico, para 

estudiar los procesos psicológicos superiores de naturaleza socio-histórica 

y cultural. Se suponía en este paradigma que para comprender el origen y 

el desarrollo de la conciencia era necesario ocuparse del estudio de las 

funciones psicológicas en la filogenia y la ontogenia humanas. 

 

Si hubiese que definir el carácter específico de esta teoría mediante 

una serie de palabras y formulas clave, habría que mencionar sin falta por 

lo menos las siguientes: sociabilidad del hombre, interacción social, signo 

e instrumento, cultura, historia y funciones mentales superiores.  

 

Así la personalidad se revela entonces con un funcionamiento de 

tipo obsesivo-compulsivo presentan una hipersensibilidad al estrés y una 

gran labilidad neurovegetativa se muestra muy emotivo en sus 

comportamientos pero escasamente sus sentimientos, se aisla 

afectivamente. 
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

La educación de la primera infancia la planteó el hombre de educar 

a los niños de una manera consciente y organizada, por lo que pensar que 

lo que se hace en la actualidad es algo nuevo y reciente, es un serio error 

de precisión, ya que muchas de las ideas que en un momento se plantearon 

como novedosas y que caracterización un determinado pensamiento de 

cómo educar a los niños en estos primeros años. 

 

Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la educación 

(estudiante-docente-familia-comunidad) es necesario tener una visión clara 

del hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, psicológicas, y 

pedagógicas. 

 

 Wikipedia.com 

 

Maslow dedujo de sus biografías, escritos y actividades una 
serie de cualidades similares. Estimaba que eran personas: 
Centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o 
ficticio de lo real y genuino; 
Centradas en los problemas, que enfrentan los problemas 
en virtud de sus soluciones; 
Con una percepción diferente de los significados y los fines. 
En sus relaciones con los demás, eran personas: 
Con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta 
situación; 
Independientes de la cultura y el entorno dominante, 
basándose más en experiencias y juicios propios; 
Resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a 
la presión social; eran inconformistas; 
Con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí 
mismos o de la condición humana; 
Buena aceptación de sí mismo y de los demás, tal como 
eran, no pretenciosos ni artificiales; 
Frescura en la apreciación, creativa, inventiva y original; 
Con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias 
que el resto de la humanidad. (p.3) 
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FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

En este aspecto se fundamenta en la teoría funcionalista, respaldada 

por Emile Durkheim, sociólogo francés, quien en su obra Educación y 

Sociedad asigna al término educación su connotación más amplia y la 

constituye como un fenómeno social, que aunque no tiene un carácter 

natural, es un fenómeno real, con un modo de ser que no depende de la 

arbitrariedad individual 

 

La educación es un proceso social y envuelve interacción diferentes 

personas en situaciones diversas. 

 

Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento 

sobre la sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos a los 

trastorno psicosomáticos de los niños. 

 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes 

naturales del niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición 

de destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno 

cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

 

El estudiante y la escuela no pueden verse independientemente del 

contexto sociocultural. Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que 

ocurre dentro de ella. 

 

La experiencias familiares y comunitarias representan una gran 

oportunidad como espacios concretos, reales y cercanos al niño que le 

permiten atender a dos necesidades que se encuentran en el niño pequeño, 

la identificación cultural y las de pertenecía a un grupo. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÌTICA DEL ECUADOR 2008 

Sección quinta 

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 

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. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Art.-230.-  

Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales se puede adaptar los estándares del currículo  de aprendizaje  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulara la política nacional de educación; así mismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de  

inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa que promueva la calidad de educación. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente:  

 

Manifestaciones Psicopatológicas Vinculadas al proceso escolar en 

niños de 5 a 6 años 

 

Variable dependiente: 

 

Diseño y ejecución de guía didáctica del desarrollo psicológico del 

niño  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Activación.- Apertura tiempo dependiente de los canales iónicos en 

respuesta a un estímulo despolarizante de la membrana.  

 

Activación biológica.- Estado de encendido de la corteza cerebral y del 

sistema simpático, que implica agudización de los sentidos, actitud de 

alerta y vigilancia, incremento de la frecuencia cardiorrespiratoria, la 

presión arterial y el tono muscular, y aumento de glucosa y grasas en la 

sangre circulante. 

 

Adaptación.- adaptarse ajustarse a algo otro lugar   

 

Aprendizaje.- acción y efecto de aprender algún arte oficio 

 

Área.-espacio de tierra comprendido entre ciertos límites 

 

Asimilación.- comprender lo que se aprende incorporarlo a los 

conocimientos previos 

 

Atención.- Selección de un estímulo sensitivo particular dentro de un 

conjunto de estímulos, con el fin de aumentar la capacidad de análisis del 

mismo.  

 

Autoestima.- valoración positiva de sí mismo  

 

Cerebro emocional.- Con él aparece la capacidad de aprender y modelar 

las respuestas automáticas por supervivencia y por ende, la de memorizar 

nuevas respuestas para poder utilizarlas en situaciones futuras semejante 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir hechos, fenómenos y 

leyes. 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en la investigación. 

 

El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.  El método es un 

elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si 

un argumento es válido. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación de este proyecto es factible basada en 

la investigación de campo. Mediante la problemática: “Psicopatológicas 

Vinculadas al proceso escolar en niños 5 a 6 años. Diseño y ejecución de 

guía didáctica del desarrollo psicológico del niño”. Se busca implicar 

muchas decisiones interrelacionadas. La decisión más importante es la 

elección del enfoque de investigación, puesto que determina la forma en 

que se obtendrá la información. 
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PROYECTO FACTIBLE.- 

 

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

de utilización inmediata en la ejecución de la propuesta.  

 

UPEL (2008 Pág. 21)  

 

El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades. 
El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener 
apoyo en una investigación de tipo documental, de campo 
o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

Para este autor la propuesta que lo define puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, que 

sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 

 

El presente proyecto es factible porque se cuenta con el apoyo de 

autoridades del plantel, docentes y la comunidad en general. 

 

El proyecto factible, es la factibilidad del trabajo investigativo el cual da 

a conocer en forma clara y precisa la información, es aquel que conoce 

todos los datos por medio de los tipos de investigación. 

 

En esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente 

con base en la información recolectada.  
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Tipos de Investigación  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

El diseño de investigación es la etapa en la cual el estudiante 

muestra qué aplicará para recoger la información, la cual debe estar 

estrechamente vinculada con los objetivos que haya planteado. En el caso 

particular de las investigaciones de campo, el investigador (que es el 

estudiante extrae los datos de la realidad mediante técnicas de recolección 

de datos cuestionarios, entrevistas, observación científica) a fin de alcanzar 

los objetivos planteados en su investigación. 

 

Santa Palella (2010 Pág. 88) 

 

La investigación de campo consiste en la recolección de 
datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 
sin manipular o controlar las variables. Estudia los 
fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 
no manipula variables debido a que esto puede hacer el 
ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

 

Para el autor la investigación de campo corresponde a un proceso 

dentro de este estudio, se basa en informaciones obtenidas directamente 

de la realidad, que permiten al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos. 

 

El investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, la 

cantidad de datos se pueden obtener al considerar las restricciones de cada 

estudio como por la carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, 

físicos. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Las técnicas de investigación pueden dividirse en dos grandes 

categorías: las directas y las indirectas. Al primer tipo corresponden todos 

los recursos para obtener datos a partir de la observación, el análisis lógico, 

la encuesta, el estudio mediante aparatos de laboratorio, etc.; se trata de 

conocimiento obtenido por el propio investigador 

 

Fidias Arias G (2012 Pág.27) 

 

La investigación  bibliográfica documental es un proceso 
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos 
y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 
Como en toda investigación, el propósito de este diseño es 
el aporte de nuevos conocimientos.  

 

Al segundo tipo pertenecen los datos que, al haber sido generados 

por otros investigadores, es posible obtener de libros, revistas, bases de 

datos u otras publicaciones. Este segundo tipo, también denominado 

investigación bibliográfica, es un conjunto de estrategias que permiten la 

localización, el análisis y el registro de datos útiles. 

 

En cambio, en los trabajos profesionales, aunque también se espera 

alta calidad en el análisis de los temas, no existe el carácter formativo de la 

universidad ni los usuarios son tan especializados como los docentes. Por 

ello; no se exige que los informes tengan una bibliografía detallada, un 

sistema de notas minucioso, ni ningún otro de los muchos aspectos 

formales que evidencian la rigurosidad del análisis bibliográfico 
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POBLACIÓN 

 

 El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características 

comunes. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita.  

 

De Barrera (2008 Pág.141)  

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 
estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad 
seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 
indispensable de toda investigación, eso depende de los 
propósitos del investigador, el contexto, y las 
características de sus unidades de estudio.  

 

Se trata de un conjunto de elementos con características comunes y 

pueden formar parte de un universo y la totalidad del fenómeno a estudiar 

en las que se posee una característica en común para realizar la 

investigación es necesario extraer una parte del entorno del 

establecimiento de educativo al cual se va emplear encuesta. 

 Cuadro # 2 

ITEM 

1 

2 

3 

ESTRATO 

Autoridades 

Docentes 

Representantes legales 

Total 

POBLACION 

1 

27 

300 

328 
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MUESTRA 

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error generalmente no 

superior al 5% estudia las características de un conjunto poblacional mucho 

menor que la población global. 

 

También se llama muestra a una parte de la población pero no todos. 

Una muestra deber ser definida en base de la población determinada y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población referencia  

 

Hernández (2008 Pág.563) 

Los tamaños de muestras más comunes según  en estudios 
cualitativos del tipo de estudio etnográfico con teoría 
fundamentada y entrevistas a profundidad. Cabe destacar 
que, en una investigación cualitativa la muestra puede 
contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero 
conforme avanza el estudio se pueden ir agregando otros 
tipos de unidades y aun desechar las primeras unidades. 

 

Una muestra representativa contiene características relevantes de la 

población en las mismas proporciones para hacer referencias sobre la 

población. 

 

 Cuadro # 3  

 

ITEM 

1 

2 

3 

ESTRATO 

Autoridades 

Docentes  

Representantes Legales 

Total 

Muestra 

1 

9 

20 

30 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, al utilizar cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características opiniones, costumbres, hábitos, gustos,  

 

Puede hacerse a grupos de personas en general o ser seleccionadas 

por edad, sexo, ocupación, depende del tema a investigar y los fines 

perseguidos. Por ejemplo, una encuesta sobre los gustos de los 

adolescentes, incluirá solo a personas de ese sector de edad, aunque 

podría hacerse a personas de otras edades, para comparar si coinciden lo 

que los adultos creen que les gusta a los jóvenes, con sus preferencias 

reales. 

 

Tamayo (2008 Pág.28) 

 

La encuesta es aquella que permite dar respuestas a 
problemas en términos descriptivos como de relación de 
variables, tras la recogida sistemática de información según 
un diseño previamente establecido que asegure el rigor de 
la información obtenida 

 

Observación  

 

La observación es la técnica recogida de la información que consiste 

básicamente en observar, acumular e interpretar las actuaciones 

comportamiento y hechos de las personas u objetos tal y como los realizan 

habitualmente. En este proceso se buscar contemplar en forma cuidadosa 

en contexto determinado sin intervenir en ellos y ser manipulados  
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También se conoce como observación a la nota escrita que explica, 

aclara o corrige un dato, error o información que se puede confundir o hacer 

dudar por lo general está aclarado se encuentra en libros y textos en el acto 

observación se pueden distinguir lo observado el objeto para observar las 

condiciones de la observación  

 

El acto de observación se puede distinguir el observador el objeto de 

observación los medios para observar las condiciones de la observación y 

el sistema de conocimientos   

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se puede utilizar varios 

esquemas que sirven para la recolección de datos. 

 

 Recolectar información de las autoridades, estudiantes y padres de 

familia por medio de una entrevista y encuesta luego. 

 

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

no en otras instituciones educativas para sustentar el marco teórico 

con base sólida. 

 

 Presentar los datos de manera tabulada para realizar la 

investigación del tema de estudio y dar paso a la solución de 

conflictos internos que represente en el comportamiento de la 

comunidad educativa  

 Definir las causas y consecuencias que se presenta en el 

desconocimiento del tema de estudio que se está desarrollando en 
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el proyecto educativo y detectar las manifestaciones 

psicopatológicas vinculadas al proceso escolar 

 

 Relacionar con los objetivos la situación o conflicto que se desarrolla 

en la institución donde se aplica el proyecto  

 

 Conclusiones y recomendaciones, permiten sintetizar el tiempo y 

espacio en el cual se dan los acontecimientos  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

Después de realizar las técnicas de entrevista y encuesta con su 

instrumento un cuestionario de preguntas a la muestra poblacional se 

realizó el procesamiento, análisis e interpretación de la información en base 

al marco conceptual y las variables establecidas de manera general  

 

Del mismo modo delimitan los temas elaborados a profundidad con 

la interpretación analítica de la metodología, relacionados a la elaboración 

de un instructivo, que tuvo acogida muy favorable. Las opciones se 

seleccionaron sobre las bases de las ideas y problemáticas que surgieron 

al contrastar la información de campo con los marcos conceptuales 

establecidos previamente. 

 

Para obtener mayor información se elaboró encuestas a los 

directivos de la Escuela Fiscal “República de Chile” de Guayaquil, así como 

a los docentes y a los padres de familia; que tuvo muy buena acogida. 

 

Para una mejor interpretación de los resultados arrojados, se utilizó 

la escala de Likert, que muestra la pregunta, cuadro estadístico, gráfico con 

las frecuencias y porcentajes obtenidos en la encuesta y un análisis en 

base al criterio con mayor porcentaje de aceptación. 

 

Al finalizar la discusión general de los resultados que arrojaron las 

técnicas de recolección de datos que se aplicaron y las respuestas a las 

interrogantes; que da a conocer si los estudiantes necesitan que se elabore 

una guía de desarrollo psicológico del niño  
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

1.- ¿Cree usted que la deserción escolar se debe a manifestaciones 

atípicas en el comportamiento del niño? 

Cuadro # 4 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 10% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 2 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 
Gráfico # 1 Cree usted que la deserción escolar se debe a manifestaciones 
atípicas en el comportamiento del niño 
 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis: El 50% de los padres de familia encuestadas contestaron que las 

manifestaciones psicopatológicas son problemas que presentan en la 

educación y que los padres no saben cómo tratarlas. 
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2.- ¿Piensa usted que ser afectivo y cariñoso con su hijo evita que se 

presente manifestaciones psicopatológicas? 

Cuadro # 5 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 2 Piensa usted que ser afectivo y cariñoso con su hijo evita que 
se presente manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis: 

El 50% de los padres de familia encuestados contestaron que están de 

acuerdo ya que muchos padres de familia no son cariñosos con sus hijos y 

esto genera que un niño presente miedos. 
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3.- ¿Cree usted que la insuficiente disciplina dentro del salón sea un 

factor preponderante para la aparición de manifestaciones 

psicopatológicas en un niño? 

Cuadro # 6 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 3 Cree usted que la insuficiente disciplina dentro del salón sea un 
factor preponderante para la aparición de manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis: 

El 50% de los padres de familia contestaron  que está muy de acuerdo que 

la falta de indisciplina es una causa de manifestaciones psicopatológicas 

de un niño ya que esa es su manera de ocultar sus miedos y no se sabe la 

causa de su comportamiento. 
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4.- ¿Cree usted que en la escuela debe realizarse el periodo de 

adaptación para detectar manifestaciones psicopatológicas en los 

aspirantes a entrar en la institución? 

Cuadro # 7 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 4 40% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 4 Cree usted que en la escuela debe realizarse el periodo de 
adaptación para detectar manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Análisis: El 40% de los padres de familia encuestados contestaron que 

están muy acuerdo que en la escuela donde sus hijos asisten si hacen ese 

periodo de adaptación y que deberían hacerlos en todas las escuela para 

evitar estos problemas  
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5.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar es una consecuencia 

de la falta de atención en el hogar al tratamiento oportuno de las 

manifestaciones psicopatológicas? 

Cuadro # 8 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 5 Cree usted que el bajo rendimiento escolar es una 
consecuencia de la falta de atención en el hogar al tratamiento oportuno de 
las manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis:  

El 50% de los encuestados consideran que la falta de atención a los 

síntomas de algunos niños con trastornos psicopatológicos lleva a 

problemas escolares como bajo rendimiento escolar. 
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6.- ¿Cree usted que el niño con manifestaciones psicopatológicas 

debe tener ayuda terapéutica especializada que trabaje en conjunto 

con las educadoras? 

Cuadro # 9 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 10% 

2 De acuerdo 4 50% 

3 Indiferente 0 00% 

4 Desacuerdo 1 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 6 Cree usted que el niño con manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis: 

El 50% considera necesario que el niño con problemas psicopatológicos 

tenga apoyo terapéutico especializado que supervigile su comportamiento 

en la escuela, el otro 50% está de acuerdo. 
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7.- ¿Considera que la participación de la familia de los niños con 

manifestaciones psicopatológicas debe ser continua dentro del 

ámbito escolar?  

Cuadro # 10 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 7 Considera que la participación de la familia de los niños con 
manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis: 

El 40 %de los encuestados está de acuerdo que la familia del niño con 

problemas debe participar en la educación del niño para que tenga una 

mejor integración en el ámbito escolar. 
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8.- ¿Es común que los hogares disfuncionales en los que hay falta de 

autonomía y disciplina para formar al niño salga a la luz 

manifestaciones psicopatológicas? 

Cuadro # 11 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 2 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico #  8 Es común que los hogares disfuncionales en los que hay falta 
de autonomía y disciplina 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis:  
El 50%de los  encuestados están de acuerdo que mientras en el hogar 

exista desarmonía, falta de autoridad y disciplina será más común ver las 

manifestaciones psicopatológicas en los niños, un 20% está de acuerdo 

mientras el 10% es indiferente y el otro 20% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que una crisis producto de una fobia lo hace pensar 

que está ante una manifestación psicopatológica? 

Cuadro # 12 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 5 50% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 9 Cree usted que una crisis producto de una fobia lo hace pensar 
que está ante una manifestación psicopatológica 

 
Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis: 

El 30 % de los encuestados considera que las fobias desencadenan los 

trastornos psicopatológicos, un 10% está de acuerdo, el otro 10% es 

indiferente y el 50% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera conveniente que se elabore una guía didáctica para el 

desarrollo más armónico posible en el niño con psicopatologías? 

Cuadro # 13 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 00% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 10 Considera conveniente que se elabore una guía didáctica para 
el desarrollo más armónico posible en el niño con psicopatologías 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Análisis: 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que se haga la guía 

didáctica para el desarrollo armónico del niño, el 40% está de acuerdo y el 

10% está en cambio en desacuerdo. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que se debe recibir a niños con manifestaciones 

psicopatológicas en la escuela regular? 

Cuadro # 14 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 11 Cree usted que se debe recibir a niños con manifestaciones 
psicopatológicas en la escuela regular 

 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis: 

El 50% de los encuestados consideran que deben ser integrados los niños 

con manifestaciones psicopatológicas dentro de la escuela, el 40%están de 

acuerdo, pero el otro 10% está en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera usted la salud mental del niño influye en la 

presentación inesperada de manifestaciones psicopatológicas? 

 

Cuadro # 15 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 12 Considera usted la salud mental del niño influye en la 
presentación inesperada de manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis: 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que la salud mental del niño 

influye en la presentación inesperada de manifestaciones psicopatológicas, 

el 30% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el otro 10% en desacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que los niños con problemas psicopatológicos 

insuficiencia tengan malas relaciones familiares e interpersonales que 

le impidan estar en la escuela? 

Cuadro # 16 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

Gráfico # 13 Cree usted que los niños con problemas psicopatológicos 
insuficiencia tengan malas relaciones 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis: 

El 50%de los encuestados están muy de acuerdo que los niños con estos 

problemas tienen malas relaciones interpersonales en la escuela y la 

familia, el 30% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el otro 10% está en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que los docentes están capacitados para trabajar con 

los niños que tienen manifestaciones psicopatológicas? 

 

Cuadro # 17 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 4 40% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 14 Cree usted que los docentes están capacitados para trabajar 
con los niños que tienen manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis: 

El 40% consideran que los docentes están capacitados para trabajar con 

los niños que tienen manifestaciones psicopatológicas, el 10%están de 

acuerdo, el otro 10% está indiferente y el otro 40% está indiferente. 
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5.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar sea una causa de 

manifestaciones psicopatológicas? 

Cuadro # 18 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 15 Cree usted que el bajo rendimiento escolar sea una causa de 
manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

 

Análisis:  

El 50%de los encuestados están muy de acuerdo que estos niños tienen 

bajo rendimiento escolar, pues la colaboración con los padres de familia es 

escasa, el 30% está de acuerdo, un 10% es indiferente y el otro 10% en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que el niño con problemas psicopatológicos debe 

asistir a terapias de ayuda para observar un cambio de escuela? 

 

Cuadro # 19 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 10% 

2 De acuerdo 4 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 1 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 16 Cree usted que el niño con problemas psicopatológicos debe 
asistir a terapias de ayuda para observar un cambio de escuela 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis: 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que estos niños acudan a 

terapias de apoyo ya que así la maestra resolver mejor sus problemas e 

clase, el 40% está de acuerdo y el 10% en desacuerdo. 
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7.- ¿La participación de la familiar del niño con problemas 

psicopatológicos es escasa en sistema escolar con lo que se pierde 

un tiempo valioso en la recuperación del niño?  

Cuadro # 20 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 17 La participación de la familiar del niño con problemas 
psicopatológicos 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis:  

El 40%de los encuestados considera que la participación de la familia es 

esencial para la recuperación del niño, el otro 40% está de acuerdo, un 10% 

indiferente y el otro 10% en desacuerdo. 
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8.- ¿La falta de autonomía y disciplina en el salón de clase propicia la 

aparición de manifestaciones psicopatológicas? 

 

Cuadro # 21 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 2 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 18 La falta de autonomía y disciplina en el salón de clase propicia 
la aparición de manifestaciones psicopatológicas 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis:  

El 50% de los encuestados considera que ante la indisciplina se presentan 

las reacciones de los niños con problemas psicopatológicos, el 20% está 

de acuerdo, el 10% es indiferente y el otro 20% en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que la fobia, la ansiedad, el miedo son síntomas 

comunes en los niños con psicopatologías? 

Cuadro # 22 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 5 50% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 19 Cree usted que la fobia, la ansiedad, el miedo son síntomas 
comunes en los niños con psicopatologías 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis: 

El 30% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que la 

ansiedad, el miedo, las fobias son manifestaciones psicopatológicas, el 

10% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 50% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que los padres de familia participarían en la 

realización de un seminario taller? 

 

Cuadro # 23 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas. 

 

Gráfico # 20 Cree usted que los padres de familia participarían en la 
realización de un seminario taller 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Priscilla Jeannette Rodríguez Rojas 

Análisis: El 50%de los encuestados consideran que los padres de familia 

asistirían gustosos al seminario taller, el 40% está de acuerdo y el 10% está 

desacuerdo. 
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DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a la encuesta realizada es fundamental implementar una 

guía didáctica para el desarrollo psicológico del niño y las manifestaciones 

psicológicas vinculadas al proceso escolar e los niños de 5 a 6 años en la 

institución se pueda visualizar el mejoramiento de manifestaciones 

psicopatológicas mediante el desarrollo psicológico del niño. 

 

Por su parte el presupuesto que designa el gobierno a las 

instituciones no es significativo para el desarrollo y avance de todos los 

estudiantes, ya que no se cumple con todas las expectativas y necesidades 

de la institución. 

 

 Los representantes legales a través de la encuesta se mostraron a 

favor que en la Escuela “República de Chile”, realice talleres para poder 

informarse acerca de cómo manejar a los niños con problemas 

psicopatológicos dentro del proceso de escolarización con material impreso 

y exposiciones que le detallen las razones que causan un efecto en la vida 

del niño, sobre todo en su desarrollo integral.  Se propone mejorar la 

relación padre – hijo – educadoras para motivarlo a participar en el grupo 

que pertenece con un adecuado manejo de su parte afectiva. 

 

 Es necesario concientizar a los docentes para que la labor diaria esté 

matizada con actividades que propicien la armonía entre los estudiantes a 

fin de que no existan motivos para que se desarrollen episodios de 

agresividad en contra de la docente y compañeros por parte este niño. 

 

 Existen algunos infantes que no saben cómo manejarse ante los 

problemas  cotidianos,  producto  de  la  permisividad en el hogar, al estar 

solos en el proceso de aprendizaje lo que desencadena la crisis. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

 ¿Cómo las manifestaciones psicopatológicas se podrían vincular al 

contexto escolar? 

Se vinculan en el niño que presentan miedos fobias a la hora de 

asistir a la escuela presentado en los niños  ansiedad, fobias  

 

 ¿Cuándo las maestras sospechan estar ante niños con trastornos 

psicopatológicos? 

La maestra parvulario detecta que hay problemas que un niño 

presenta manifestaciones psicopatológicas cuando observa su 

manera de actuar y en el rendimiento escolar. 

 

 ¿Cómo las manifestaciones psicopatológicas determinan la 

personalidad del niño durante su proceder en el ámbito educativo?  

Afectan en el niño en el ámbito educativo en su rendimiento escolar 

de manera que el niño le afecta psicológicamente 

 

 ¿Cómo la maestra debería tratar las manifestaciones 

psicopatológicas en el aula? 

Con la ayuda del psicólogo infantil y mediante actividades que 

ayuden al desarrollo psicológico del niño. 

 

 ¿Cree Ud. que el hogar y la escuela influyen en el desarrollo y     

destrezas afectivas del párvulo? 

Si por que estas permiten que el niño pueda desenvolverse sin 

problema alguno ya sea en el ambiente cultural o ambiental. 
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 ¿Por qué son más comunes las manifestaciones psicopatológicas 

durante el proceso de aprendizaje en primer año de educación 

básica? 

Porque es el periodo de iniciación escolar, un momento difícil para 

el niño que está acostumbrado a estar con su madre, en un medio 

protegido por completo, al estar con otras personas se vuelve 

inseguro lo que puede desatar las manifestaciones psicopatológicas. 

 

 ¿Cuáles serían los trastornos comunes que presentaría el niño con 

manifestaciones psicopatológicas? 

Presenta ansiedad, fobias, temores, cae en estrés frecuentemente 

lo que hace que tenga problemas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y en ocasiones que existan un rendimiento escolar bajo 

 

 ¿Qué estrategias utilizaría para lograr el desarrollo humano del niño 

con manifestaciones psicológicas? 

Elaborar una guía didáctica para lograr el desarrollo psicológico del 

niño teniendo en cuenta las pedagógicas y psicológicas del párvulo. 

 

 ¿Cuál es la principal característica de los trastornos psicopatológicos 

del niño en etapa escolar? 

La principal característica es la ansiedad, angustia y el 

comportamiento inadecuado del niño lo cual no significa un síntoma 

tan grave ya que puede tener una vida normal gracias al empleo de 

una buena estimulación. 

 

 ¿Cuál es la influencia que ejerce el sistema escolar y la familia en los 

niños con manifestaciones psicopatológica 
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Ejerce una gran influencia ya que la familia es la base primordial en el 

desarrollo del niño en su infancia, siendo la escuela un apoyo 

importante en el desarrollo psicológico del infante. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Existen padres de familia que hacen el cambio de escuela  a los niños 

sin explicar el porqué del cambio, al niño.  

 

 Es frecuente observar la falta de afecto de los padres de familia hacia 

sus hijos. Esto lleva a la desmotivación en la escuela, lo que el 

docente  trata de suplir en parte este sentimiento. 

 

 Hay docentes que no están capacitados para tratar a niños con 

manifestaciones psicopatológicas. 

 

 Existe poca motivación del representante legal sobre las actividades 

que se lleva a cabo en la institución. 

 

 Algunos representantes legales tienen poco interés que su 

representado tenga buenas calificaciones y se conforman con la nota 

que saquen. 

 

 La institución quiere mejorar el rendimiento de enseñanza en los niños 

con manifestaciones psicopatológicas mediante una guía didáctica 

para el desarrollo psicológico del niño 
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Recomendaciones  

 

 Es importante que los padres de familia conversen son los 

integrantes del hogar para no crear miedos  y desconfianza por los 

nuevos cambios, la escuela, el sector para que el niño no tenga bajo 

rendimiento escolar y que se presenten manifestaciones 

psicopatológicas. 

 

 Los padres de familia deben ser cariñosos con sus hijos. 

 

 Se debería hacer en todos un periodo de adaptación a los niños 

antes de ingresar al jardín. 

 

 Las manifestaciones deben ser tratadas con ayuda terapéutica con 

el psicólogo infantil del jardín donde estudia el niño. 

 

 Es importante que los docentes y representantes legales tengan 

conocimiento que un niño presenta manifestaciones 

psicopatológicas. 

 

 Los docentes deben estar capacitados para trabajar con niños que 

presenten manifestaciones psicopatológicas  
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA  

 

DISEÑO Y EJECUCIÒN DE GUIA DIDACTICA PARA EL DESARROLLO 

DEL NIÑO 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

Este proyecto plantea el diseño y ejecución de guía didáctica para el 

desarrollo psicológico del niño en donde los niños puedan desarrollarse 

psicológicamente lo que les permitirá tener un mejor desarrollo psicológico. 

 

Con los recursos didácticos permitiría a los niños como herramienta  

y la vez les facilite al desarrollo en lo psicológico y los niños verán estos 

recursos de manera divertida para aprender. 

 

Mediante la guía didáctica se quiere ofrecer a los niños que se 

desarrollen mejor psicológicamente y mejoren su atención. 

 

Por eso que las manifestaciones psicopatológicas son de suma 

importancia que se traten de suavizarlas o corregirlas por medio de las 

actividades que se proponen en la guía, con la intensión que dentro de la 

institución participen y se integre a estos niños, para obtener una respuesta 

favorable. 

 

Se propone entre otros puntos, enseñar actividades lúdicas que se 

practiquen dentro del proceso de enseñanza para que lo niños tengan una 

actuación participativa en grupo, liberen sus tensiones y emociones, de tal 

manera que se integren dentro de su sistema escolar y familiar. 
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FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Actualmente la salud física y la salud mental  son importantes. Por 

lo tanto atención de problemas en salud debe estar incluida en el acto 

médico  y en programación y atención en salud general. La salud mental 

en el niño se refiere a un chequeo amplio, referido a un estado de salud 

psicosocial y no solo estudia la ausencia de trastornos mentales por lo tanto 

se trata de una dimensión  esencial de la calidad de vida de cada ser 

humano. es influido por una amplia gama de factores y experimentada en 

forma individual y colectiva Es considerada de esta manera, la salud un 

recurso de las personas que si  bien avanza o  se trata de acuerdo a los 

intercambios de los diferentes procesos en que esta se encuentra.  

 

La salud mental en el niño se refiere a un chequeo amplio, referido 

a un estado de salud psicosocial y no solo estudia la ausencia de trastornos 

mentales por lo tanto se trata de una dimensión  esencial de la calidad de 

vida de cada ser humano. Estos nuevos conceptos enfatizan la importancia 

de la salud mental en el niño con características  propias que se presentan. 

 

De acuerdo a estas características se refieren a problemas de salud 

mental cuando el estado de animo de la persona no estable  y ocurre una 

alteración del bienestar psicosocial. Así es que un niño o adolecente tenga 

problemas de salud mental porque el hogar donde habita es de violencia o 

maltrato intrafamiliar. Los problemas de salud mental transcienden al 

ámbito de psiquiatría por lo tanto se divide en distintas disciplinas científicas 

institucionales, profesionales. La salud mental del niño y del adolecente 

tienes características en la medida que se trata al paciente en desarrollo 

que necesita el cuidado de otros 

 

La psicopatología infantil es  el estudio de fenómenos psíquicos, es 

el conocimiento de las organizaciones dinámicas psicológicas que están la 
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base de perturbaciones del psiquismo, logrando así un mayor conocimiento 

de sus determinantes, evolución y consecuencias que un trastorno puede 

originar en el desarrollo del niño. 

 

Las relaciones intrafamiliares anormales: falta de calidez en la relación 

parento-Filial, peleas entre adultos. Maltrato físico abuso sexual dentro de 

la familia. 

 

 Trastorno o discapacidad mental en el grupo primario de apoyo del 

niño.  

 

 Ambiente inmediato anormal: Crianza institucional, Familia aislada, 

condiciones de vida creadoras de situaciones riesgosas  

 

Prevención Secundaria: Referida a la detección precoz diagnóstico y 

tratamiento oportuno  de las enfermedades retraso psicomotor trastornos 

de ánimos 

 

Prevención Terciaria. Dirigida a la rehabilitación de las secuelas de las 

enfermedades y está relacionada con las discapacidades  

 

Psicopatología Infantil 

 

La psicopatología infantil es  el estudio de fenómenos psíquicos, es 

el conocimiento de las organizaciones dinámicas psicológicas que están la 

base de perturbaciones del psiquismo, logra así un mayor conocimiento de 

sus determinantes, evolución y consecuencias que un trastorno puede 

originar en el desarrollo del niño. 

 

Para lograr estas metas se utiliza los diferentes aportes proporcionados 

por los enfoque 
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 Psicoanalítico 

 Conductual 

 Cognitivo y sistemático  

 

Enfoque sistemático: 

 

Este enfoque contribuye en forma clara importante al entendimiento 

de la interacción de los diferentes sistemas que conforman el medio en que 

el individuo se desarrolló. Estos enfoques proporcionan, generalmente 

visiones parciales del desarrollo al privilegiar determinados aspectos de 

este. El hecho que tanto el desarrollo psíquico normal y que la personalidad 

resultante sea de gran complejidad motiva a la psiquiatría infanto-juvenil a 

buscar integraciones entre los diferentes enfoques, para lograr una mejor 

compresión. También han sido muy importantes en el progreso de la 

psicopatología los aportes procedentes de la psiquiatría neurociencias, 

sociología antropología cultural y epidemiologia. 

 

www.monografias.com 

 

“Resulta que el avance de toda la psicopatología ha dependido 

mucho de los avances de la psicología, la neurología y la medicina  general 

por un lado; y al avance de los aspectos” 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PSICOPATOLOGÍA INFANTIL  

 

La psicopatología del niño investiga la parte psíquica y el hecho de 

ser genética evolutiva y dialécticas. Al afirmar que la psicopatología es 

genética se preocupa por los orígenes de las alteraciones del desarrollo de 

la mente. En cambio es evolutiva porque describe los cambios de la 

http://www.monografias.com/
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patología por la acción del desarrollo. Cuando hay trastornos graves de 

conducta social como problemas de la  personalidad.  

 

Los trastornos clínicos del desarrollo de la mente son anormales 

pues indican la consistencia de aéreas del funcionamiento que definen una 

patología normal que facilitan la adaptación. En la práctica de la psiquiatría 

de una trastorno es eficaz la intervención y la apreciación pronostica la 

evolución de estos casos se facilita el análisis psicopatológico de los 

síntomas que lo conforman.  

 

 

(Almonte, Manual de psicopatología de niño y ek adolescentel, 2010, 

pág. 89) 

 

Una manifestación depresiva puede tener distintos 

significados ya que se puede tratar de una crisis normal en 

un niño. También puede ser la expresión de una reacción de 

duelo normal, originado por la pérdida actual de una 

relación significativa; puede ser la expresión de una 

depresión mayor.  Cada una de estas patologías tiene una 

estrategia de intervención y pronóstico distinto. 

 

 

 Para el autor la correcta delimitación del trastorno permite escoger 

una estrategia de intervención apropiada que da un mejor pronóstico de 

acuerdo a la etapa en que se lo ha podido identificar. 
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CONSIDERACIONES ETIPATOLÒGICAS  

 

(Almonte, Manual de psicopatología de niño y ek adolescentel, 2010, 

pág. 89) 

La salud mental y la psicopatología resultan de la 
interacción recíproca entre factores protectores y del riesgo 
que está expuesto el niño en su desarrollo. La salud mental 
ocurre cuando predominan los factores protectores sobre 
los riesgos y la resiliencia individual permite el equilibrio 
para mantenerse.  

 

Para el autor cuando se manifiesta una psicopatología predominan 

los factores de riesgo con lo que se produce un desequilibrio en la 

resiliencia personal.  

 

Los factores de riesgo hacen que se agraven siempre que se 

presentan en casos representados por respuestas familiares escolares y 

sociales a manifestaciones clínicas que presenta el niño.  

 

Las diferentes manifestaciones psiquiátricas resultan de problemas 

biológicos, psicológicos y socioculturales.  

 

Los factores psicopatogénicos estas son de origen biológico, se 

presentan anomalías genéticas causadas por un gen simple que es 

cromosómico que pueden provocar en el niño trastornos cognitivos y 

conductuales. Las influencias biológicas no genéticas se refieren a defectos 

congénitos. El temperamento es de base biológica y puede ser un factor 

protector o perturbador   

 

Entre los factores psicológicos se destaca la potencialidad 

psicógena de experiencias vitales como el ingreso a la escuela, el 

nacimiento de un hermano, experiencias perturbadoras, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

           La propiedad fundamental de la materia es el movimiento. Para el 

materialismo dialéctico no puede haber materia sin movimiento, como 

tampoco puede haber movimiento sin un sustrato material. Movimiento no 

debe entenderse sólo en sentido mecánico, sino también en el de toda 

especie de mutación.  Además de la forma de movimiento mecánico, el 

materialismo dialéctico conoce las formas de movimiento físico, y las de 

movimiento químico, biológico y social. 

 

La materia se halla, pues, en un proceso eterno. Pero el materialismo 

dialéctico no entiende este proceso como eterno retorno, sino como 

evolución y además evolución superior, no en el sentido de valoración 

moral, sino en el de grados ontológicos del ser. Ya en el grado de los 

vivientes aparecen leyes que no pueden reducirse a las leyes físicas y 

químicas vigentes en el ámbito inferior. Lo cual ha de decirse con más razón 

del ser humano con su conciencia inmaterial.  

 

El reconocimiento de los distintos grados de realidad es 

seguramente el punto decisivo en que el materialismo dialéctico se 

distingue del mecanicismo (materialismo vulgar). Mientras el mecanicismo 

intenta en último término reducir los fenómenos de los órdenes superiores 

a las leyes fisicoquímicas vigentes en el terreno inorgánico, el materialismo 

dialéctico reconoce la irreductibilidad formal de los fenómenos superiores a 

las leyes imperantes en el plano inferior. 

 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas estresantes 

pueden aprenderse por imitación de conductas agresivas. Enfatiza 

aspectos tales como aprendizaje observacional, reforzamiento de los 

sentimientos de inseguridad y generalización de la agresión. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los problemas psicopatológicos son manifestaciones producto de 

factores biológicos, genéticos que un momento dado se desarrollan como 

expresiones de sentimiento, angustia y duda del niño que lo lleva a la 

práctica. La finalidad que persigue el niño con la sintomatología es dominar 

una situación, vencer un obstáculo o destruir un objeto. Se puede expresar 

mediante actos, por medio de palabras o pensamientos. 

 

Para María Montessori el perfil del niño es que ama el trabajo, es 

auto disciplinado, realiza actividades sin esperar premios tiene habilidades 

para concentrarse es independiente, le gusta el orden tiene habilidades 

para trabajar solo le gusta la libertad es obediente  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En este aspecto se fundamenta en la teoría funcionalista, respaldada 

por Emile Durkheim, sociólogo francés, quien en su obra Educación y 

Sociedad asigna al término educación su connotación más amplia y la 

constituye como un fenómeno social, que aunque no tiene un carácter 

natural, es un fenómeno real, con un modo de ser que no depende de la 

arbitrariedad individual 

 

El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafía 

la inteligencia del individuo haciendo que este resuelva problemas y logre 

transferir lo aprendido. De ahí postula en que el individuo realiza relaciones 

entre los elementos de su conocimiento  y construye estructuras cognitivas 

para retener ese conocimiento en forma organizada.  
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Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la 

sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos a los trastorno 

psicosomáticos de los niños. 

 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes 

naturales del niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición 

de destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno 

cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 El ser humano está siempre en constante desarrollo, por lo 

tanto; cada experiencia nueva se considera una nueva realidad del mundo 

de los niños, es decir, realizar un reajuste de estructuras que tiene una 

reacción positiva o negativa. La aparición de los primeros síntomas 

coinciden a menudo con un estrés psicológico ya sea una separación o una 

pérdida de una persona a festivamente significativa o sea un miedo 

importante a perder la seguridad afectiva. 

 

La personalidad del niño se caracteriza por la inhibición, la pasividad 

y la dependencia. Esta dinámica relacional no es específica de los 

trastornos psicosomáticos. La personalidad de base revela un 

funcionamiento de tipo obsesivo-compulsivo presentan una 

hipersensibilidad al estrés y una gran labilidad neurovegetativa se muestra 

muy emotivo en sus comportamientos pero escasamente sus sentimientos, 

se aísla afectivamente. 

 

Morán comenta de Piaget (2008 Pág.67)  

Resulta indispensable comprender la formación de los 

mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza 

y funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el plano 
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de la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las 

nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el plano 

de la percepción de las constancias perceptivas, de las 

ilusiones geométricas, la única interpretación psicológica 

válida es la interpretación genética, la que parte del análisis 

de su desarrollo 

 

La detección, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad de base 

psicológica, responde a una intervención especializada con personal 

especializado que usa instrumentos de evaluación, que permitan 

establecer un cuadro clínico claro.        

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar y ejecutar la guía didáctica para el desarrollo psicológico del 

niño  

 

OBJETIVO ESPECÌFICOS 

 

 Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes por medio de 

recursos didácticos 

 

 Realizar actividades adecuadas para los niños 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque se necesita que los niños tengan un adecuado 

desarrollo psicológico. 
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De allí la importancia de la propuesta que el niño tenga una 

respuesta favorable de parte de sus padres para adquirir seguridad en su 

proceder, tener seguridad lo cual impide que se presenten trastornos 

psicopatológicos que dañen la psique del educando y su autoestima para 

lo cual se sugiere actividades muy comunes para su edad como jugar, 

saltar, caerse, gritar, girar, experimentar con lo que tiene contacto.  

 

Todas estas actividades van a ayudar al niño a sentirse y bien con 

lo que poco a poco disminuyen las manifestaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en la Escuela Fiscal # 21”  

“República de Chile”, ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima. 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Parroquia: Ayacucho 

 

Distrito: 3 

 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

 

 



 
 

78 
 

HISTORIA DE LA ESCUELA NO 21 “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

La escuela se inició en el año 1926, llamada “Tomas Martínez”, el  

Director fue el Sr. Celso Arévalo, la escuela estaba ubicada en las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. 

 

Fueron directoras de la escuela:  

 

En el año 1927, Profesora Normalista Ángela Bertha Cedeño.  

 

En el  año 1942, Profesora Normalista Flora Salazar Iglesias de Loor, 

pero cambio el nombre a Escuela Fiscal Mixta No 21 República de Chile”, 

el 1 de junio de 1953. 

 

La comunidad chilena ayuda con la construcción de una aula con el 

nombre de Ángel Tuset Ros (+) que fue benefactor del plantel  

 

En el año 1977,  la Lcda. Luz Ponguillo Hurtado,  

 

La Lcda.  Flora Salazar de Loor,  luego de 35 años en el magisterio 

se acoge a la jubilación en el año de l987,  

 

Encargada de la dirección la Lcda. Teresa Díaz de Wiesner., que un 

13 de noviembre de 1978 la nombran como Directora del Plantel. 

 

Crea el Pre escolar # 316 “Susana Alfaro de Tuset (+) como recuerdo 

a la benefactora de la institución, la profesora: Patricia Contreras queda en 

el pre escolar. El trabajo de los Padres de Familia, en unión de las 

Empresas Editoras, del Municipio de Guayaquil y del Ministerio de 

Educación de Chile se creó el aula de Informática. 
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La Lcda. Liamela Esther Chang Montenegro luego de un concurso 

queda posesionado, para un periodo de cuatro años, el 10 de diciembre de 

2008, por el sr. Dr. Rodolfo Pinzón, Supervisor Escolar de la Zona. 
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CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL 21 REPUBLICA DE CHILE 

 

 

 

CALICUCHIMA 

 

ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 
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FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos necesarios 

y ayuda de la Directora y el personal Docente de la Escuela Fiscal 

República de Chile  

 

La estructura del Proyecto tiene base fundamental para realizar las 

actividades que se propone en el trabajo para así ayudar al desarrollo 

psicológico del niño  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en el desarrollo de la guía didáctica y las 

actividades que se desearía realizar en el salón de clase para mejorar el 

rendimiento académico de los niños. 

 

Por eso es muy factible utilizar los recursos didácticos ya que ayuda 

al momento de enseñar a  cada estudiante 

 

Con la guía a los niños se los ha ayudo mucho porque lograron 

desarrollar mucho la parte psicológica  

 

Dentro de este aspecto se debe incluir  

 

 Las actividades 

 Aspectos legales, Psicológicos, Pedagógicos  

 Misión 

 Visión 

 Impacto Social  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE  

ACTIVIDADES 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1
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AUTORA: Priscilla Rodríguez Rojas 

 

Actividad 1 

Cuento Un Cuento de Caritas 
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Objetivo Especifico 

 Hacer Participar en la construcción activa de su proceso de 

aprendizaje a través de la búsqueda de diferentes fuentes  

 Ayudar a que ellos distingan el  cambio de animo 

 A que los niños sean expresivos 

 Ayudará a su imaginación 
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Procedimiento  

 

 La maestra sentara a los niños en el suele del salón de clases y 

leerá el cuento haciendo expresiones de los estados de ánimos 

del cuento  

 

Sapo y Pata 

Sapo y pata salieron a pasear 

Vamos a nadar dijo sapo 

 

Y bucearemos  como los peces dijo sapo 

Voy  a navegar encima de ti como si fueras un barco 

Dijo sapo 

Serás el caballo y yo el jinete, dijo sapo 

Volvamos a casa dijo sapo, empezó a llover 

Siempre seremos amigos Dijo Pata 

Si dijo, Pato 

Y se fueron felices a dormir 
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Actividad 2 

Canción Chofer Chofer 

 

Objetivo 

 Incentivar a que los niños suban un carrito de desplazamiento 

simulando el juego de chofer 

 Que cuando vallan a un lugar a mantener el orden   

 Expresan sus impresiones y sentimientos 

 Se sensibiliza las manifestaciones hacia personas  

Procedimiento 

Cantar mientras va en el carrito 

 

Canción Chofer Chofer 

 

Tenemos un chofer que es una maravilla 

Maneja con los pies 
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Y frena con las Rodillas 

Chofer, Chofer 

Apure ese motor 

Que esta carretera me muero de calor 
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Actividad  3 

Fabula  

El Boyero y Ternero perdido  

 

 

 

Objetivo  

 Ayudará a que los niños sean pacientes  

 A que sean ordenados 

 

 

 

Descripción 

Leer la fábula y sentar a los niños en el piso 
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El Boyero y el ternero perdido  

 

 

Un boyero que apacentaba un hato de bueyes perdió un ternero. 

Lo buscó, recorriendo los alrededores sin encontrarlo. Entonces 

prometió a Zeus sacrificarle un cabrito si descubría quien se lo 

había robado. 

 

Entró de inmediato al bosque y vio a un león comiéndose al 

ternero. Levantó aterrado las manos al cielo gritando: 

 

-¡Oh grandioso Zeus, antes te prometí inmolarte un cabrito si 

encontraba al ladrón; pero ahora te prometo sacrificar un toro si 

consigo no caer en las garras del ladrón! 

 

 

Moraleja 

Cuando busques una solución, ten presente que al encontrarla, 

ésta a su vez puede convertirse en el siguiente problema. 
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Actividad 4 

 

Encontrar  5 diferencias 

 

Material   

 Página Impresa de actividad 

 Lápiz 

 Lápiz de colores   

 

Objetivos 

 Desarrollar la percepción Visual 

 Potenciar  la capacidad de observación 

 Lograr atención visual  

 

Encontrar las 5 Diferentes del dibujo 
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Actividad 5 

 

Nombre del Juego: Los Animalitos 

 

 

Materiales  

 

 Laminas o fotografías de animales 

 Música de Marcha  

 Lugar Grande y despejado 

 

Objetivos  

 

 Descubrir características de los niños 

 Posibilidades corporales  

 Ayudará a que se relaciones con los demás niños 

 Adaptación al medio o entorno en el que se encuentra 
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Descripción  

 

 Poner la música de marcha y la lámina dibujo fotografía de los 

animales y comenzar imitar sonidos de los animales  

 Ahora pide que el niño imite a los animales 

 Por último el niño lo hará solo 

 

Actividad 6 

 

 

El nuevo amigo 

 

 

Objetivos 

 

 Ayudará a que los niños acepten a nuevos amigos 

 A q sean sociables  

 Que no en todas las personas deben confiar 
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Actividad 7 

 

 

Materiales  

 

 Hojas 

 Laminas Educativas 

 

Objetivos 

 Desarrollar la percepción visual 

 Potenciar la capacidad de observación y atención visual. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad 

 

 

Encontrar 7 Diferencias del dibujo 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

94 
 

Actividad 8 

Fabula El León y el Ratón  

 

Objetivo 

 Que desarrollen la imaginación 

 Que aprendan el valor de la amistad 

 

Fabula El León y el Ratón  

El león y el ratón. Una fábula sobre amistad.  

El león y el ratón. Una fábula sobre amistad.  

Dormía tranquilamente un león bajo la sombra de un frondoso árbol, 

cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león 

y rápidamente atrapó al ratón debajo de su fuerte garra; y a punto de ser 

devorado, le pidió éste que le perdonara, prometiéndole pagarle 

cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y le dijo: 

 

Ja,ja,ja. Cómo un simple e insignificante ratón se ofrece a brindarme ayuda. 

Acaso no sabes que yo soy el rey de la selva. No necesito de ti ni de nadie 

más. 

 

Sin embargo, lo dejó marchar. 

 

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron 

con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír 

los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda con sus filosos dientes, 

dejándolo libre. 
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-- Días atrás -- le dijo --, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer 

por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños 

ratones somos agradecidos y cumplidos. 

 

El león, muy agradecido, le dijo: Ahora sé que eres un buen amigo, porque 

olvidas la ofensa. 

Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue 

el momento las cumplirán. 

 

 

Actividad 9 

 

Canción de los valores 

 

Objetivo  

 Captar la atención en el niño 

 Le ayudara aprender 

 .aprender valores 

 

Canción de los saludos 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-mN3fG3CI54A/T9upOrzGl7I/AAAAAAAAAIA/kxmK4zGgGlU/s1600/4.jpg
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SALUDOS 

 

Buenos días saludar. 

Buenos días saludar. 

Vamos todos a cantar, 

bailaremos todos juntos, 

antes de ir a trabajar. 

 

Te doy los buenos días 

y danzo y danzo. 

Te doy los buenos días, 

y danzo sin parar 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1355&bih=548&tbm=isch&tbnid=gmownnNmj31P7M:&imgrefurl=http://www.anundis.com/profile/Bely&docid=JWmg168W_vbVXM&imgurl=http://api.ning.com/files/PI4gXlUkpxksu13by0Yfr*BnrOVwNPgGth6AnDNMRjhebm*bs7em4nOZjPkty1tdP7aprRtzGACT7KEPlwlNpMJ*GL*dKXij/4.gif&w=425&h=412&ei=-musUt_hMNPeyQHw0ICYCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=190&tbnw=196&start=12&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:0&tx=65&ty=80


 
 

97 
 

MISIÓN 

 

 La misión de esta guía didáctica para el desarrollo psicológico del 

niño es que los niños con manifestaciones psicopatológicas tengan un 

mejor desarrollo psicológico tanto como emocional como personal. 

 

VISIÓN 

 

La visión de esta guía didáctica será lograr que los niños y niñas de 

la Escuela República de Chile tengan un buen desarrollo psicológico. 

 

POLÍTICAS 

 

Esta guía sirve para el desarrollo psicológico del niño y esta basada 

en el las nuevas políticas del estado en la diversidad por lo tanto los niños 

con problemas psicopatológicos del país. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

Art.-230  

Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales se puede adaptar los estándares del currículo  de aprendizaje  

 

BENEFICIARIOS 

 

 Con la implementación de este proyecto se espera beneficiar a los 

niños de Educación General Básica, a los  niños de la Escuela Fiscal 

“República de Chile” con el fin de mejorar y desarrollar el pensamiento 

psicológico de niño. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

 Al realizar el presentación  manual, se pretende apoyar al docente 

para facilitar su tarea educativa diaria, el presente documento trata de 

ofrecer múltiples y diversas alternativas para evitar la rutina e incentivar 

aprendizaje innovador.  

 

 Se espera que con la aplicación de este manual las maestras 

conviertan el aula en talleres dinámicos, permitiendo facilitar el proceso de 

enseñanza  aprendizaje en la jornada diaria.  

 

 Con el desarrollo de las actividades se pretende aprovechar al 

máximo las capacidades de aprendizaje del niño y de la niña.  
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Autor 

 

Año 

Pág. 

Libro  

Folleto 

Pág. 

Trabajo 

Almonte 2010 89 16 

Almonte       2010           89 17 

Almonte            2010 65 19 

Almonte      2010 1 20 

Blogspot 2010 2 20 

Almonte 2011 348 23 

Jhon 2008 80 25 

Brodaus Maslow 2008             3 21 

Upel             2008            21 33 

Santa Paella 2010 88 34 

Fidias Arias 2012 27 36 

De Barrera      

    

2008 141 41 

Tamayo   

      

2008 28 38 

Moran 2008 67 40 

         43 

Costello.     2008 2 44 

.                  45 

Almonte   

  

2010 13 45 

Upel               2008 21 53 

Santa Palella        2010 88 54 

Sampieri 2010 85 55 

Fidias Arias     2012 24 55 

Fidias Arias      2012 27 56 

Barrera        

   

2008 141 56 

 



 
 

100 
 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

Esta guía de desarrollo didáctica para sirve para el desarrollo 

psicológico del niño con lo mejora sus problemas interpersonales. 

 

Estas actividades le dan la oportunidad a los representantes legales 

y a los docentes de esta institución para integrar a estos niños ante la 

sospecha por los signos de alarma que hacen pensar que se está ante un 

caso de trastornos psicopatológicos, para acudir a la ayuda especializada, 

mientras los docentes realizar diversas actividades que le permiten al niño 

disipar sus molestias. 
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