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RESUMEN 
 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 
naturalmente y en forma de juego en el que manifiestan sus 
experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces se descubre que 
el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma 
verbal, y esto se lo puede observar en sus creaciones artísticas, de 
tal forma permite entender los problemas que los niños presentan 
por medio de las artes plásticas, es importante que los docentes 
manejen la expresión de los niños con veracidad y permitir que se 
desenvuelva libremente para lograr un desarrollo integral, 
afianzando destrezas y habilidades significativas para su vida, si 
bien es cierto en la actualidad el problema  radica no solo en que los 
maestros siguen empleando metodologías tradicionales sino 
también en el poco interés que demuestran los padres por vincularse 
en las actividades escolares de sus hijos. La guía didáctica para 
docentes es un aporte factible realizado a través de una 
investigación de campo para conseguir un paradigma cualitativo en 
el nivel educacional, de tal manera la estructura ha sido basada en 
las necesidades individuales de los niños y niñas, utilizando los 
lineamientos del Ministerio de Educación para los niños de 5 a 6 
años que hace hincapié en que las artes plásticas son útiles para la 
expresión de las emociones de los niños  y al mismo tiempo 
buscando soluciones inmediatas para mejorar la conducta de cada 
uno de ellos. Es imprescindible la ayuda de los padres para que 
afiancen desde temprana edad un desarrollo cognitivo-conductual 
equilibrado, ya que la falta de apoyo es un causante de que el niño 
presente problemas conductuales y los refleje en las actividades 
cotidianas escolares, de tal manera el compromiso es mutuo para 
garantizar un desarrollo integral en los niños y logren desenvolverse 
libremente en el medio circundante.  

Expresión de las emociones          conducta                   Artes plásticas



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Es importante conocer que los niños manifiestan  sus emociones a 

través del dibujo, es el recurso más relevante para determinar problemas 

que  presentan, es preciso indicar que la expresión plástica, es un 

lenguaje de comunicación  ya que permiten valorar su estado emocional. 

 Los problemas conductuales en los niños es una problemática 

constante en las escuelas, donde repercute su proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo tanto es determinante la intervención de los padres 

cultivar hábitos, reglas y normas desde temprana edad, muchas veces se 

toma a la ligera  los problemas de conducta y los padres los minimizan a 

decir que es propio de su edad, a pesar que en muchas ocasiones 

desobedezcan, se enfadan, gritan y hasta se portan agresivos. 

 

 El dibujo es  una herramienta necesaria, para darse cuenta las 

emociones que tienen los niños, manifestándose según la  etapa o el 

desarrollo evolutivo del niño, de tal manera  el análisis del mismo revela 

situaciones que se pueden detectar sin que el niño lo exprese 

verbalmente.  

 La expresión plástica y el dibujo tienen como objetivo proporcionar 

información clara sobre el estado emocional del niño, por eso es 

importante que los docentes estén preparados para interpretar los mismos 

y darle la ayuda necesaria e inmediata. 

La principal meta es la expresión del niño, ya que muchas veces se 

les dificulta la representación de lo que siente, y es preciso darle la 

confianza para hacerlo, proporcionándole las herramientas necesarias 

para que pueda aflorar sus sentimientos de manera libre y positiva. 

 

Los problemas conductuales que presentan los niños son por 

diversas causas que se deben investigar y utilizar las herramientas 

necesarias para que puedan afianzar hábitos, reglas, normas y el control 

de sus emociones,  los docentes tienen que buscar alternativas  para que 
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los niños modifiquen su personalidad  por medio del dibujo y las artes 

plásticas que servirán para ayudar a equilibrar sus emociones y mejorar 

su forma de actuar. 

Se debe destacar que el objetivo de la enseñanza del dibujo y las 

artes plásticas en niños con problemas conductuales es que tengan un 

control de sus emociones, tener hábitos de valores mediante la práctica y 

afianzar destrezas y habilidades necesarias para su desarrollo integral. 

Los problemas conductuales en los niños se deben a muchos 

factores, ya sea social o cognitivo por lo consiguiente detectar a temprana 

edad la causa es relevante para un buen desarrollo  del niño. 

En la actualidad el gobierno se preocupa por  la actualización del 

currículo de los niños de 5 a 6 años  con el desarrollo de la condición 

humana y la preparación para la comprensión, es decir la práctica de 

valores, actuar con respeto, honestidad y responsabilidad, por lo tanto el 

presente proyecto educativo propone realizar una guía didáctica para 

docentes como método de ayuda enfocado en la individualidad de cada 

niño. 

En el presente proyecto educativo se propone realizar una guía 

didáctica como método de ayuda para poder trabajar en los diferentes 

problemas conductuales que tienen los niños mediante un ambiente ideal 

para experimentar, interactuar con los demás y la práctica de valores que 

les permite convivir en armonía. 

 

El presente proyecto educativo consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I El Problema: Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas y la 

evaluación del mismo, los objetivos de la investigación y la justificación 

donde se determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la 

Investigación.
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 Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la Fundamentación teórica, la 

Fundamentación legal, preguntas de la Investigación, Variables de la 

investigación realizada. 

 

Capítulo III, Metodología: Se refiere a la modalidad de Investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearán, el procesamiento y 

análisis de los datos. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados- 

Conclusiones y recomendaciones: Obtenidos de encuestas a docentes, 

luego se realiza el análisis e interpretación de los diferentes aspectos 

investigados, los mismos que se representan con el respectivo gráfico y 

análisis de cada uno de ellos. Al finalizar este capítulo se observa la 

discusión de los resultados. 

 

Capítulo V- Conclusiones y Recomendaciones: Plantea un diseño 

para elaborar la propuesta que se inicia con el título, justificación, 

fundamentación, objetivos, factibilidad, impacto y evaluación de la misma. 

Descripción de la propuesta, actividades, recursos, beneficiarios, impacto 

social. 
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    CAPÍTULO I 

 
                                            EL PROBLEMA 
                              PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
                            Ubicación del problema en el contexto 

 

La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta N° 

462 “Cerro del Carmen” ubicada en el Cerro del Carmen circunvalación 

Baquerizo Moreno  5ta vuelta al  norte  de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. Escuela donde se evidencia un bajo nivel 

económico, social y cultural del entorno que es una dificultad para la 

interacción social. 

 

El sector es de escasos recursos económicos, no existe una 

vinculación social entre los moradores, lo que da lugar a conflictos, 

además existen pandillas, drogadictos y recicladores que hacen que el 

lugar sea peligroso y los niños sientan temor, el cual impide que tengan 

una interacción con su entorno.  

 

Se busca la ayuda necesaria para que los niños puedan expresar 

sus emociones libremente y encontrarle soluciones a los problemas 

conductuales que se evidencian en el salón de clases. La institución 

educativa está integrada por 1 directivo y 7 docentes. 

 

 Después de hacer un estudio de campo se observó que existen 

niños con problemas conductuales graves, a tal punto que intentan 

hacerse daño así mismo, no tienen un control del peligro, no permanecen 

en el salón de clases sino en el patio, agreden constantemente a los 

demás sin sentir remordimiento, de tal manera que es preciso detectar en 

qué momento surgió los cambios de actitudes, cuales son las causas y el 

actuar de la maestra frente al problema. 

 



 
 

 
 

Situación  Conflicto 

 

 Nace en base a una visita, observación y entrevista inicial al 

establecimiento beneficiario del mismo en el diálogo con la docente, 

expresó que los estudiantes tienen problemas conductuales dentro del 

aula que provoca un ambiente de indisciplina por lo tanto algunos niños 

tienen un aprendizaje lento, otros niños tienen un comportamiento 

introvertido, lo que se ha tomado en consideración para la elaboración de 

este proyecto ya que se presenta un déficit de valores que arrastran 

desde el hogar, donde son diversos los factores que influyen en el 

desarrollo del comportamiento de los niños dentro del aula. 

 

 La utilización de estrategias didácticas, como el dibujo y las artes 

plásticas  son imprescindibles como punto de equilibrio para que los niños 

puedan obtener el control de sus emociones, sin olvidar la ayuda 

permanente de los padres. Las artes plásticas son recursos ideales para 

que el niño controle sus emociones y poder así explotar su capacidad 

creativa que le permitirá encontrar soluciones a problemas determinados, 

además de incrementar el nivel de atención y concentración, pero no es 

sólo de darle un pedazo de plastilina o pincel y una hoja sino de incentivar 

durante todo la actividad las ganas de hacerlo. La situación en el aula de 

clases es muy preocupante ya que se evidencia que los docentes no 

planifican sus clases de acuerdo a las necesidades individuales de los 

niños, y no tienen el manejo de grupo necesario para desarrollar 

habilidades y destrezas fundamentales para su desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Causas y Consecuencias 

Cuadro No. 1  

     Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 462  “Cerro del Carmen” 

     Elaborado por: Trujillo Lady Vanessa 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Falta de afecto familiar  

Falta de Comunicación y 

desinterés por satisfacer las 

necesidades de los niños. 

Problemas conductuales, presentados 

en la escuela y en el hogar. 

 

Desinterés y abandono de las 

necesidades de los niños por 

parte de los padres. 

 

 

 

 

Niños agresivos, irritantes, con 

desinterés en las actividades 

escolares. 

 

 

Docentes que no utilizan las 

artes plásticas como 

estrategias de aprendizajes. 

 
 

Desmotivación por el aprendizaje 

No obedecen consignas 

Indisciplina en el aula 

 

 

 

 

.  

Docentes que etiquetan a los 

niños, como dejados, sin 

preocuparse por la parte 

emocional de cada uno de 

ellos. 

 

 

Niños aislados  

Falta de respeto  

No cumple con las actividades 

escolares. 

 



 
 

 
 

Delimitación Del Problema 

 

Campo.-  Educativo  

Área.-  Expresión Artística 

Aspecto.-  Psicopedagógico 

Tema.-  La expresión de las emociones de niños de 5 a 6 años con 

problemas conductuales a través del dibujo y las artes 

plásticas. Diseño de una Guía didáctica para docentes. 

 

 

Formulación del Problema  

 

¿Cómo incide el dibujo y las artes plásticas, en la expresión de las 

emociones de niños de 5 a 6 años con problemas conductuales de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 462 “Cerro del Carmen”  del cantón  Guayaquil de 

la provincia del Guayas?  

 

                 Evaluación del Problema  

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos:  

  

Delimitado.- El problema se lo desarrollará  en la Escuela Fiscal Mixta 

Nº 462 “Cerro del Carmen”, se beneficia a los niños con problemas 

conductuales y a los docentes en la utilización de una guía didáctica. 

 

Relevante.- Este proyecto es de importancia porque permite a los 

docentes utilizar guías didácticas para resolver problemas conductuales 

en los niños, de manera que se apliquen en las aulas de clases como 

estrategias didácticas para fomentar  valores, reglas y normas 

fundamentales para su desarrollo personal. 

 



 
 

 
 

Original.- Porque servirá como ayuda para los docentes en la 

utilización de las actividades que permitan canalizar sus emociones por 

medio de las artes plásticas y el dibujo, de tal manera que estarán 

preparados para tratar los problemas conductuales que los niños 

presenten. 

  

Concreto.- Algunos niños presentan problemas conductuales, lo que 

causa un bajo rendimiento escolar y poca interacción social con sus 

pares, demuestran poco interés escolar, son agresivos con los demás y 

no practican valores fundamentales para su desarrollo. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos  para su elaboración. Es de aplicación práctica, busca la 

solución al problema, junto con la aprobación de las autoridades y 

docentes, será de gran ayuda mediante una guía didáctica con 

estrategias de aprendizajes como las arte plásticas y el dibujo. 

 

Claro.-  El problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas precisas y 

concisas, además que puede ser leído e interpretado por cualquier 

persona que tenga acceso a él, de tal manera que servirá de ayuda  

mediante una guía didáctica que tiene como fin resolver los problemas 

conductuales,  mediante las artes plásticas y el dibujo  de esta manera 

lograremos que el niño  pueda tener una mejor calidad de vida, mediante 

un desarrollo integral. 

Objetivos de la Investigación 

 

General: 

 Establecer estrategias de enseñanza innovadora con espacios de 

aprendizajes que permitará la expresión de las emociones mediante el 



 
 

 
 

dibujo y las artes plásticas para tratar problemas conductuales en los 

niños. 

 

Específicos: 

Demostrar a los docentes la importancia del control de las 

emociones en los niños con problemas conductuales, mediante el 

dibujo y las artes plásticas. 

 

Implementar las artes plásticas para desarrollar destrezas y 

habilidades, de tal manera que le permitirá el control de sus 

emociones y contribuirá al desarrollo de las artes plásticas. 

 

Detectar problemas de conductas a tiempo en los niños y darle la 

ayuda necesaria para solucionarlos con la ayuda de los padres de 

familia. 

 

Diseñar una guía didáctica para docentes que puedan aplicarlas 

como estrategias de acuerdo a las individualidades de cada niño, 

mediante su propio ritmo de aprendizaje. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué son las emociones infantiles? 

 

¿Cómo influyen las artes plásticas en la expresión de las emociones 

de los niños? 

 

¿El dibujo es una estrategia para la expresión de emociones en los 

niños? 

 



 
 

 
 

¿De qué manera afecta los problemas conductuales de los niños en 

el proceso escolar? 

 

¿El entorno social y cultural influye en la formación de la conducta 

de los niños? 

 

¿Qué estrategias se pueden utilizar para modificar la conducta de los 

niños? 

 

¿Cuáles son los problemas conductuales más frecuentes que 

presentan los niños? 

 

¿Qué factores influyen para que un niño tenga problemas 

conductuales? 

 

¿Cómo debe manejar la situación el docente si se le presentan en el 

aula niños con problemas conductuales? 

 

¿Cómo detectar conductas relacionadas con trastornos de 

desarrollo en los niños? 

 

¿Cómo aplicar normas y reglas en los hogares desde temprana edad 

para evitar problemas de conductas en los niños? 

 

¿Qué actitud deben tomar los padres frente a las rabietas, y 

desobediencia en sus hijos? 

 

¿Qué medidas se puede adoptar para ayudar a un niño que tiene 

problemas para seguir reglas establecidas? 

 

¿Qué actividades se utilizan para el control de las emociones de los 



 
 

 
 

niños? 

 

¿Qué son problemas conductuales en niños? 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

El sistema educativo requiere un cambio radical en la formación 

emocional y social de los niños con el fin que mejore el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales de los niños, porque de esta 

manera posibilita un mejor aprendizaje, al utilizar estrategias didácticas 

como el arte plástica y el dibujo para la expresión de las emociones en 

niños con problemas conductuales. 

Los niños deben tener una educación de calidad en la que se 

adopten algunos aspectos esenciales para la formación de la 

personalidad, para que puedan desenvolverse sin ningún problema en su 

entorno, que se sientan más seguros y desarrollen su autonomía. 

 

Se debe recalcar que frente a las diversas situaciones  que se 

observan en el aula de clase en donde los niños  presentan problemas 

para socializar con sus compañeros, por escasa comunicación del niño o 

niña hacia la maestra, agresividad, no sigue órdenes, poco interés por las 

actividades escolares, es necesario cambiar las estrategias didácticas ya 

que los beneficiarios directos serán los niños desarrollándose de forma 

integral. Ante esta problemática se da  la necesidad de investigar cuáles 

son las causas  que hacen que actúen de esa manera diferente a los 

demás niños  lo  que limita sus aprendizajes y altera su estado emocional. 

 

Se pretende además buscar mayor colaboración de parte de los 

representantes legales y docentes en el trabajo a seguir para beneficiar a 

esta población y así brindarles alternativas para el mejoramiento de sus 

actividades por medio de estrategias  que facilitará el aprendizaje de los 



 
 

 
 

niños con problemas de conducta, de manera que se  pueda concienciar 

que es una problemática que afecta a todos. 

 

Es necesario que los niños expresen sus emociones de diferentes 

maneras, puede ser un llamado de atención para que se preocupen más 

por él o puede  ser también algún tipo de problema cognitivo que necesite 

ser valorado con más profundidad, por lo tanto el docente junto a los 

padres deben observar todos los cambios de comportamientos que tenga, 

y el inicio del mismo, además de orientar a los padres sobre las normas y 

reglas que los niños tienen que cumplir, que no se puede consentirlos en 

todo ni ser demasiados permisivos, ya que ésta puede ser una de las 

causas de los problemas conductuales de los niños. 

 

Las artes plásticas tiene como fin desarrollar en los niños las 

destrezas y habilidades necesarias para su desenvolvimiento escolar, 

además permite captar la atención de los niños que tienen problemas 

conductuales, motivándolos a que pueden ser creativos desde sus 

limitaciones y que sus trabajos realizados siempre tendrán importancia 

para los demás, a tal punto que los docentes y padres de familia tienen el 

deber de afianzar su autoestima y la confianza en sí mismo para que no 

repercuta en el proceso escolar.  

 

La guía didáctica permite a los docentes la ayuda necesaria para 

transformar su proceso escolar, de una manera innovadora que le permita 

al niño sentirse crítico, capaz de lograr sus metas, además de que 

entiendan que hay normas y reglas que necesitan ser cumplidas para 

alcanzar la autonomía necesaria para su desarrollo integral. 

 

Las artes plásticas y el dibujo no sólo servirán para que expresen 

sus emociones sino para demostrar que son capaces de lograr 

actividades que la maestra le proponga desde el punto de vista del niño, 



 
 

 
 

al dejar que utilice materiales escogidos por ellos, la maestra se limitará a 

la observación y diagnóstico del mismo. 

 

La falta de normas y reglas, desde el hogar, repercute en la 

inteligencia emocional del niño, convirtiéndolo en personas inseguras, 

además del poco afecto y la comunicación que reciben son factores 

determinantes para la autoestima y la interacción social, que afecta su 

conducta y personalidad. 

 

Ante este cuadro es necesario que los niños tengan un control 

emocional y reaccionen ante estímulos de la forma más sana para poder 

sobre llevar las dificultades que se presentan en su entorno. 

 

La convivencia escolar tiene que ser placentera con calidad de 

desempeño y con aprendizajes significativos basados en las 

individualidades de los niños sin olvidar la práctica de valores que tienen 

que ser afianzados en el hogar con el ejemplo diario. 

 

Los docentes tienen el deber de utilizar todas las estrategias de 

aprendizajes como el dibujo y las artes plásticas para desarrollar 

habilidades y destrezas útiles para el desenvolvimiento escolar, social y 

emocional de los niños, sin olvidar el eje transversal el juego como la 

máxima enseñanza no sólo cognitiva sino emocional y así llevar el control 

de sus emociones. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

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

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: La expresión de las emociones de niños de 5 a 

6 años con problemas conductuales a través del dibujo y las artes 

plásticas. Diseño de Guía didáctica para docentes. 

 

Es notable destacar que desde la prehistoria el hombre trató de 

comunicarse por medio del dibujo, empezó con jeroglíficos y representó 

todo lo que puede ver por medio del dibujo, es así que a través del tiempo 

se ha mejorado el dibujo y perfeccionando de acuerdo a sus necesidades, 

además las artes plásticas es una ciencia y como tal estudia la evolución 

del arte a través del tiempo y del espacio, es así como el hombre deja su 

huella, las primeras manifestaciones pictóricas provienen de la época 

paleolítica o de la piedra tallada, estas pinturas se han localizado en 

diferentes partes del mundo situadas en cuevas, luego interviene el color 

rojo y negro que dio inicio a otra perspectiva del dibujo, y poco a poco la 

esquematización de las formas que adquieren movimiento y dinamismo.. 

 Es preciso determinar que el arte es una disciplina de las ciencias 

sociales que estudia la evolución del arte a través del tiempo, es una 

actividad que realiza el ser humano con una finalidad estética o 

comunicativa con el fin de expresar sus ideas y emociones. 

 

 



 
 

 
 

Fundamentación teórica 

Los problemas conductuales y la familia 

 

En la actualidad se  define al niño con problemas conductuales de 

diferentes maneras, muchas veces sin un análisis clínico sino que el 

docente lo etiqueta como tal, es preciso primero la observación, la 

entrevista con los padres para detectar cuáles son las causas del 

problema ya puede ser algo temporal como estrés que le pueda causar  el 

cambio de conducta; o puede ser un nacimiento de un nuevo hermanito/a, 

divorcios, fallecimiento de algún miembro de la familia.  

 

Los padres deben de afianzar reglas y normas desde la edad 

temprana para así cultivar hábitos que ayuden a formar la personalidad de 

los niños, es preciso educar primero a los padres y luego a los hijos, ya 

que sin duda alguna ellos son un ejemplo a seguir. 

 

C. LUCERO (2010) 

El aspecto intrínsecamente nuclear de las familias sigue 
manteniéndose como premisa tan enraizada que, 
habitualmente, es trasladada tanto hacia la consideración 
de aquellas organizaciones con características diferentes 
(es decir, no nucleares) como a los procesos disruptivos 
que tienen lugar entre los miembros de las mismas familias 
nucleares. (Págg.125). 

Como el autor lo menciona la familia tiene el deber de construir 

bases sólidas de valores, reglas y normas que ayudarán al desarrollo de 

la personalidad, la falta de control en los hogares resulta determinante 

para dar paso a posibles problemas conductuales en los niños, siempre 

se habla de ayudar a los niños a mejorar su desarrollo psicosocial, pero 

qué pasa ¿Sí los padres demuestran desinterés por sus hijos? ¿Cómo se 

ayuda al niño a que cambie su comportamiento?, la toma de conciencia 

de los padres será un buen comienzo para ayudar a los niños. 

 



 
 

 
 

La conducta en los niños 

 La formación de la conducta en los niños se da por diferentes 

factores determinantes ya que todo ser humano nace con rasgos 

definidos de personalidad, es decir modo de actuar ante un estímulo. 

 Los niños aprenden la conducta por condicionamiento, cuando 

asocian una respuesta ante un estímulo, por ejemplo cuando un niño 

hace rabietas y logra obtener lo que quiere, acondicionará esta actitud 

para lograr lo que quiere, por tal motivo la importancia de las reglas y 

normas desde el hogar. El modelo a seguir es la forma que los niños 

aprenden conductas de su entorno inmediato, social, es decir los padres o 

adultos la forma de comportarse servirá de ejemplo para los niños, sin 

olvidar que ellos son como una esponja que absorben todo lo que está a 

su alrededor, por lo tanto es fundamental enseñar con el ejemplo para 

que adopten buenas conductas y la apropien como suyas. 

 Muchas veces los padres se enojan porque los niños actúan de 

una manera determinada sin darse cuenta que son ellos los que forman a 

los niños para que actúen de tal forma, cabe recalcar que de la misma 

forma que se aprende una conducta no deseada, se puede desaprender 

mediante técnicas de modificación de conducta. 

Pérez F (2008) 
En la actualidad, la utilización de este enfoque en los 
escolares con trastornos afectivo-conductuales, se dirige a 
incrementar la capacidad de adquirir y organizar el 
conocimiento, la información y la solución de problemas y 
a enseñar la utilización del lenguaje para pensar y actuar 
de manera efectiva, para que propicie mejores 
interacciones sociales. (Pág. 45). 
 

La conducta de los niños depende de la base que se da en el 

hogar, las reglas y normas que adoptan desde temprana edad para poder 

lograr el desarrollo integral. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


 
 

 
 

EMOCIONES EN LOS NIÑOS 

 Las emociones son los estados de ánimos que manifiestan los 

seres humanos frente a una situación determinada, esto sucede por 

diferentes factores determinantes para generar las respuestas a la 

conducta de un niño, es decir puede manifestarse de diferente manera 

ante el temor, tristeza, ira, alegría, todas estas emociones tienen que ser 

controladas según su desarrollo evolutivo  del niño. 

 

 Las emociones siempre van acompañadas de las expresiones 

corporales, es decir cuando no se le da al niño lo que quiere puede 

manifestar llanto, ira y la expresión de su cuerpo será de acuerdo a lo que 

siente en ese momento, por lo tanto es importante que los padres 

desarrollen en sus hijos valores fundamentales para el equilibrio 

emocional que necesitan, ya que muchas veces los niños sienten 

frustraciones cuando se les pone una barrera y suele desencadenarse en 

conflictos de conductas que se reflejan en el convivir diario. 

 

 El desarrollo de la inteligencia emocional juega un papel 

fundamental para educar la adaptación social y emocional de las 

personas. En los niños la forma de expresar sus emociones es muy 

variada ya que depende de la comunicación y afecto que hayan recibido 

de sus padres o mayores, es decir el fomentar hábitos donde se practique 

la responsabilidad, autonomía y desarrollo social, de esa manera no 

presentará problemas conductuales que repercutirán en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Cuando los niños expresan sus emociones lo hacen de diferentes 

maneras, ya sea por medio de un dibujo,  rincones de aprendizajes, artes 

plásticas por tal motivo es imprescindible detectar desde el primer 

momento cuales son las causas que conllevan a comportarse de tal 

manera, esto se puede hacer al investigar a los padres mediante una 

ficha de datos todo lo referente al niño y su entorno. 



 
 

 
 

INTELIGENCIA MÚLTIPLES 

 El precursor Psicólogo Social Edward Thomdike (1920) define “ la 

habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres a actuar 

sabiamente en las relaciones humanas” es decir que la inteligencia 

emocional es la que condiciona la conducta e influye en el desarrollo de 

los niños, por lo tanto la importancia de asentar bases sólidas para un 

desarrollo integral, ya que es la capacidad de reconocer los sentimientos 

propios y ajenos, en la manera de sentir y poder expresar al máximo 

todos los sentimientos de manera equilibrada. 

 

 Para el Dr. Howard Gardner, plantea 7 tipos de inteligencia que 

relaciona con el mundo a grandes rasgos que son: 

 

Inteligencia lingüística: Esta inteligencia está muy relacionada con la 

capacidad verbal, es decir el lenguaje y las palabras, esta capacidad 

permite tener la habilidad de usar el lenguaje de una forma apropiada 

para poder expresarse, es decir oratorias, poemas entre otros, la 

inteligencia lingüística está muy desarrollada en escritores, poetas, 

abogados y otras profesiones que utilizan la comunidad como su 

herramienta principal. 

 

Inteligencia lógica: Esta inteligencia tiene que ver con el desarrollo del 

pensamiento abstracto, es decir la capacidad para utilizar números de 

manera rápida y precisa, además del razonamiento adecuado. 

 

Inteligencia musical: Se relaciona directamente con las habilidades 

musicales y ritmos, es decir destrezas en el canto, tocar algún 

instrumento, conjunto, componer canciones, apreciación musical definida, 

es preciso indicar que la inteligencia musical también se hace evidente en 

el desarrollo lingüístico por cuanto existen procesos mentales que 



 
 

 
 

involucran a la audición, estructuras lingüísticas y asimilarlas en 

realizaciones fonéticas. 

 

Inteligencia visual-espacial: Es la capacidad para integrar los 

elementos, ordenarlos en el espacio y establecer relaciones entre ellos, 

además de tener la habilidad de procesar información en tres 

dimensiones, es decir imágenes y fotografías las visualiza, las diseña y 

las dibuja. 

 

Inteligencia Kinestésica: Todo lo relacionado con el movimiento 

corporal, de objetos y reflejos. 

 

Inteligencia Interpersonal: Se establece relaciones con otras personas, 

esta inteligencia es la que determina la forma de vida exitosa, debido a 

que permite la determinación en elección de pareja, amigos en el trabajo, 

estudio, por lo tanto la empatía y la capacidad de manejar las relaciones 

interpersonales juega un papel importante en el desarrollo integral de todo 

ser humano. 

 

Inteligencia Interpersonal: Es la capacidad de relacionarse consigo 

mismo, es decir la autoconfianza y automotivación, juega un papel 

importante los propios sentimientos y las emociones con el fin de 

interpretar y orientar la propia conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 La inteligencia emocional  es la que condiciona la conducta e 

influye en el desarrollo de los niños, por lo tanto la importancia de asentar 

bases sólidas para un desarrollo integral, ya que es la capacidad 

reconocer los sentimientos  propios y ajenos, es la manera de sentir y 

poder expresar al máximo todos los sentimientos de manera equilibrada. 

 Las personas que tienen desarrolladas esta inteligencia controlan 

las emociones de manera muy inteligente, cómo actuar en el momento 

justo y qué decir. Como ejemplo podemos referir si a una persona le dicen 

una mala noticia y si tiene desarrollada esta inteligencia, va a tomar las 

cosas con calma reaccionará de manera tranquila y tomará decisiones 

mesuradas, si un niño empieza a tomar una conducta inapropiada se 

debe trabajar en esta inteligencia para que pueda calmar sus emociones y 

actuar sin lastimar a otros. Los docentes tienen la labor de usar 

estrategias de enseñanzas para desarrollar en los niños la inteligencia 

emocional, y cambiar las actitudes negativas que tengan, pero no se 

podrá hacer sin la ayuda de los padres que son el pilar fundamental para 

la formación de la personalidad del niño. 

 

Núñez, y Martín Albo, (2011) 

La inteligencia Emocional también puede ser considerada 
como un determinante del bienestar obtenido en la práctica 
de Actividad Física y el Deporte. Es decir, las personas con 
un alto nivel de Inteligencia Emocional obtienen más 
beneficios emocionales de esta práctica Estos aspectos se 
desarrollarán en apartados posteriores. (Pág. 76) 
 
Como lo dicen los autores, la práctica deportiva, el juego cumple un 

papel fundamental para desarrollar la inteligencia emocional, por lo tanto 

el juego en los niños es un aprendizaje significativo para desarrollar 

habilidades y destrezas necesarias para su proceso integral. 

 

 



 
 

 
 

PROBLEMAS CONDUCTUALES EN LOS NIÑOS 

  

Los problemas conductuales son muy variados y se presentan por 

diferentes factores que  desencadenaron que los niños actúen de tal 

manera, entre los más comunes la desobediencia, las rabietas, la 

agresividad entre otros, pueden presentarse en la etapa del niño y si no 

son corregidos o modificados a tiempo puede resultar muy perturbadores 

para los padres, pero todos estos problemas se presentan porque 

justamente son los padres quienes no han sabido fomentar reglas y 

normas desde temprana edad. 

 

 En la sociedad actual este problema es muy persistente, una de las 

causas es por el poco tiempo que se le brindan a los hijos ya sea por 

padres que trabajan, separación, muerte de uno de ellos o porque 

emigran a otros países, también se da el caso que simplemente no existe 

comunicación entre sí. 

 

Javier Urra (2011) 

Si tienes un niño pequeño que hace lo que quiere, que 
piensa que todos a su alrededor son unos satélites, que a 
los dos años no ayuda a recoger los juguetes, que jamás 
se pone en el lugar del otro, aprende que la vida es así y la 
madre es una bayeta que sirve para ir detrás de él. Si eso 
no se frena, cuando tiene 16 o 17 años se desborda: exige 
mucho dinero y cuando la madre un día le dice no, no lo 
tolera. Lleva 17 años oyendo que sí a todo. ¿Cómo que 
no?, dice. Entonces la empuja contra la pared, le tira la 
comida a la cara, la amenaza”. (Pág. 81). 
 
El autor es muy claro en decir las consecuencias de no saber 

manejar adecuadamente la conducta desde temprana edad  de los niños 

mediante reglas y normas que desarrollan la personalidad del niño y que 

no repercuten el desarrollo integral. 

 



 
 

 
 

EL NIÑO DESOBEDIENTE 

 Este niño no obedece reglas en ningún lado, desobedece a los 

padres y hace lo que  quiera, los padres siempre encuentran un no por 

respuesta, además suele estar acompañados por grado de inmadurez 

emocional por situaciones diversas, es preciso indicar que dentro del 

desarrollo evolutivo del niño se pueden presentar episodios de 

desobediencia siendo normal, pero el problema está cuando se deja 

avanzar sin corregir determinadas actitudes. 

 La desobediencia siempre está acompañada con las rabietas, 

llantos incontrolables, por lo tanto la relación familiar cumple un papel 

importante en los episodios de los niños. 

EL NIÑO CON LAS RABIETAS 

 Son expresiones que se desencadenan ante una situación que el 

niño considera inapropiada, los padres deben fomentar reglas y normas y 

lo más importantes hacerlas prevalecer por sobre todas las cosas nunca 

doblegar ante lo que está pidiendo el niño sino dejarlo que se le pase y 

luego conversar sobre su manera de actuar, sin embargo muchas veces 

se evidencia en los centros comerciales o lugares públicos que cuando 

los niños empiezan hacer rabietas muchos padres acceden debido a la 

vergüenza en público, siendo esto no favorable para el desarrollo de la 

personalidad del niño. La calma es lo primero que los padres deben tener 

no desesperarse y actuar con firmeza antes la actitud del niño, además de 

ser posible que el niño reciba un castigo no necesariamente físico antes 

su comportamiento sino quitarle lo que más le gusta, además la ayuda 

debe ser de toda la familia no solo de una parte de ella, la perseverancia 

en asentar reglas y normas es esencial para el control de las emociones 

de los niños y su proceso integral. 
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 Este niño no obedece reglas en ningún lado, desobedece a los 

padres y hace lo que  quiere, los padres siempre encuentran un no por 

respuesta, además suele estar acompañado por grado de inmadurez 

emocional por situaciones diversas, es preciso indicar que dentro del 

desarrollo evolutivo del niño se pueden presentar episodios de 

desobediencia siendo normal, pero el problema está cuando se deja 

avanzar sin corregir determinadas actitudes. 

 La desobediencia siempre está acompañada con las rabietas, 

llantos incontrolables, por lo tanto la relación familiar cumple un papel 

importante en los episodios de los niños. 

 

EL NIÑO CON LAS RABIETAS 

 

 Son expresiones que se desencadenan ante una situación que el 

niño considera inapropiada, los padres deben fomentar reglas y normas y 

lo más importante hacerlas prevalecer por sobre todas las cosas nunca 

doblegar ante lo que le pide el niño sino dejarlo que se le pase y luego 

conversar sobre su manera de actuar, sin embargo muchas veces se 

evidencia en los centros comerciales o lugares públicos que cuando los 

niños empiezan hacer rabietas muchos padres acceden debido a la 

vergüenza en público, siendo esto no es favorable para el desarrollo de la 

personalidad del niño. La calma es lo primero que los padres deben tener 

no desesperarse y actuar con firmeza ante la actitud del niño, además de 

ser posible que el niño reciba un castigo no necesariamente físico ante su 

comportamiento sino quitarle lo que más le gusta, además la ayuda debe 

ser de toda la familia no sólo de una parte de ella, la perseverancia en 

asentar reglas y normas es esencial para el control de las emociones de 

los niños y su proceso integral. 

 



 
 

 
 

Porqué se portan mal los niños 

 

Muchas veces se piensa que es porque nacen de esa manera, 

incluso los padres piensan que se parece a un familiar determinado, y 

esto hace que los padres se conformen con la conducta determinada del 

niño, sin darse cuenta que son ellos los principales agentes que 

condicionan la conducta de los niños. 

La sociedad en la actualidad ha sufrido cambios en la estructura y 

valores tradicionales que repercute el desarrollo de la conducta de los 

niños, por tal motivo los siguientes factores pueden ser los causantes 

para que el niño adopte un mal comportamiento. 

 

Factores internos y externos. 

Factores genéticos  

Nivel socio económico                                                                                                                                                                    

Entorno social del niño 

Nivel cultural 

Modelos familiares 

Estados emocionales de los padres 

Vínculos afectivos 

 

Todos estos factores son  determinantes para la formación de la 

conducta del niño ya que se los considera como experiencias vitales de 

aprendizajes, mediante el proceso de información, es decir pensamientos, 

motivación, emociones, sin olvidar que cada niño es diferente y las 

necesidades de atención varían, por eso es importante que exista el 

afecto y la comunicación constante para un desarrollo integral de los 

niños. 

 

 



 
 

 
 

DESTREZAS COMO AYUDA PARA MOLDEAR EL 

COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS 

 El desarrollo de la motricidad fina es un proceso de refinamiento 

del control de la motricidad gruesa, depende de la maduración del sistema 

neurológico, es indispensable que se utilice toda clase de ejercicios para 

afianzar la manipulación de la toma de lápiz en los niños de 5 a 6 años, el 

movimiento de los dedos de la mano toda clase de destrezas para el 

desenvolvimiento integral. 

 Cuando los niños tienen problemas conductuales por lo general no 

les interesa el desarrollar destrezas dirigidas, sino más bien quieren hacer 

lo que en ese momento desean. Es preciso indicar que los niños 

desarrollan destrezas de motricidad fina poco a poco con la práctica pero 

es indispensable que se estimule: 

Coordinación 

Fuerza muscular 

Sensibilidad normal 

 La expresión de las emociones de los niños es importante saber 

interpretarlas desde cualquier punto de vista, ya que el hecho de que son 

niños no pueden comunicarse libremente y muchas veces utilizan otros 

medios para hacerlo, por lo tanto los docentes deben estar preparados 

para todo lo que quieran expresar los niños y facilitar espacios de 

aprendizajes para la interacción con su entorno. 

 

 Además la importancia de utilizar espacios de aprendizajes, la 

representación del dibujo, las artes plásticas, servirán no sólo para 

desarrollar destrezas y habilidades sino el placer de realizar una actividad 

al seguir órdenes claras y desarrollar la autonomía al hacer el trabajo 

encomendado. 



 
 

 
 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS  

 La expresión plástica permite a los niños expresarse a través de las 

diferentes actividades empleadas por el docente, mediante dibujos, 

pinturas, los cuales permite reflejar sentimientos, estados de ánimos y 

desarrollan destrezas y habilidades favorables para fortalecer su 

creatividad y destreza. 

 El garabateo muchas veces para los adultos no muestra 

aprendizaje, pero refleja sentimientos difíciles de expresarlos 

verbalmente, por lo tanto los materiales y recursos utilizados por los 

docentes deben ser los adecuados para obtener propósitos favorables en 

las emociones de los niños, además de interesarse por el trabajo de cada 

niño, basado en las individualidades. 

 El objetivo de la expresión plástica es favorecer el desarrollo 

integral, percepción, creatividad, aumentar el autoestima y la expresión de 

las emociones. 

 La evolución gráfica empieza por diferentes etapas que es de 

importancia estimularlas. 

 Preesquemático. Representación intencional de 4 a 7 años: El niño 

empieza a elaborar esquemas en sus dibujos, muchas veces empiezan a 

dibujar la figura humana con tamaños desproporcionados que 

precisamente deben ser evaluados por los docentes, es importante tener 

en cuenta el grado de madurez de cada niño, ya que no todos alcanzan la 

madurez necesaria para representar un dibujo correctamente. 

 En esta etapa el niño no tiene bien definido el espacio, es decir el 

tamaño de las personas, los objetos empiezan a dibujar a personas cerca 

del sol o una casa que vuela, además elije colores de forma emocional. 

 Cabe recalcar que con estas actividades plásticas influyen factores 

relacionados con el desarrollo evolutivo del niño en su proceso 

madurativo: 



 
 

 
 

Afectivos, emocionales 

-Intelectuales: Comprensión de conceptos espaciales y temporales, 

conocimiento de los objetos. 

-Motrices: Control del cuerpo, coordinación motriz. 

-Capacidad de atención. 

-Nivel de representación. 

-Perceptivos, a través de los sentidos 

- Sociales 

- Imaginativos. 

- Estéticos. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

La expresión plástica dentro del currículo de educación inicial es 

orientar al desarrollo de la expresión de sus emociones y vivencias por 

medio de diferentes manifestaciones artísticas mediante un proceso de 

sensibilización, apreciación que parte de la percepción de cada uno de los 

niños de acuerdo a sus necesidades, por medio de la utilización de 

diferentes materiales, recursos didácticos favorables para el desarrollo 

integral de los niños. 

 

Es fundamental que los docentes  tomen conciencia sobre la 

importancia de la educación plástica para el desarrollo de los niños, 

debido a que favorece el autoconocimiento y la relación con el entorno en 

que se desenvuelve  



 
 

 
 

         Bejerano González, F (2009) 

 La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace 

posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y 

posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 

autónomo. La Expresión Plástica, como forma de 

representación y comunicación, emplea un lenguaje que 

permite expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador. Lo fundamental en este proceso es la libre 

expresión, no la creación de obras maestra”. (Pág. 127). 

 

El autor es muy claro en manifestar que la expresión plástica en la 

vida de un niño es el factor motivacional para expresar sus emociones, 

sentimientos, autonomía, por lo tanto los docentes no deben pasar por 

alto en las planificaciones el juego y el arte como ejes de aprendizajes y 

competencias que tienen que desarrollar los niños para optimizar el 

aprendizaje para la vida. 

Características que debe tener el diseño curricular: 

Coherencia: Es importante plantearse los objetivos, metas ideales que se 

quiere lograr mediante la aplicación de un diseño curricular. 

Flexibilidad: De acuerdo a las necesidades individuales de cada niño, 

adaptar según su enfoque de grupo utilizar materiales de apoyo que 

permitan lograr el potencial integral de todos los niños y niñas. 

Integración curricular: Es el equilibrio de los conocimientos curriculares 

para lograr la formación integral, éste considera el sentir, pensar, actuar 

en todo el proceso de aprendizaje de los niños. 

Progresión: Establecer el diseño curricular por edades con el fin de 

alcanzar diferentes niveles de dificultad. 

Comunicabilidad: Proponer con claridad los enunciados para facilitar la 

comprensión del mismo. 



 
 

 
 

Funciones de la expresión plástica 

 La expresión plástica cumple funciones importantes en el nivel 

inicial como: 

Función comunicativa: Esta función permite   manifestar o decir algo, de 

manera que influye notablemente. 

Función simbólica: Permite decir algo diferente, e interpretar situaciones 

relevantes que no se pueden expresar verbalmente o escrita. 

Función emotiva: Expresa afecto y la toma de conciencia de los 

sentimientos. 

Función Lúdica: Disfrute de las actividades y las acciones que se realiza. 

Función creativa: Manipula, crea libremente los elementos de su 

expresión plástica. 

 La construcción de las imágenes plásticas de los niños les permite 

expresar y comunicar lo que piensan y sienten al utilizar  la fantasía y es 

preciso tener en cuenta que cuando los niños plasman sus pensamientos 

es una interpretación de lo que pasa a su alrededor. 

 

 Cabe recalcar que los docentes tengan en cuenta que el proceso 

de la expresión plástica no significa que tienen que realizar actividades 

introducidas sólo por el docente ellos tienen que hacer que el niño pueda 

crear, explorar, experimentar que les permita escuchar sus ideas y 

necesidades de aprendizaje. 

 La expresión plástica es una de las actividades más 

enriquecedoras al integrar procesos perceptivos, creativos, motrices y de 

atención  que sirven como aprendizajes significativos e interesantes para 

los niños. 

 



 
 

 
 

ARTE TERAPIA PARA MEJORAR PROBLEMAS CONDUCTUALES EN 

NIÑOS 

 Es importante destacar que muchas veces no se usan las 

herramientas necesarias para ayudar a los niños que presentan 

problemas conductuales y se los etiqueta como sujetos imposibles de 

modificar su conducta. Una de las propuestas para tratar problemas de 

comportamientos es la aplicación del arte terapia, que consiste en el arte 

la pintura y la música como estrategias para cambios conductuales, es 

decir si la agresividad de un niño es latente se puede utilizar la música 

para controlar tal comportamiento, al enfocar su energía de manera 

positiva y desterrar la mala conducta. 

 La hiperactividad se puede controlar con la pintura,  permitiendo 

que el niño expresen y plasmen sus sentimientos para poder entender 

que es lo que está pasando a su alrededor que hace que se comporte de 

tal manera. 

 Una de las consecuencias de que los niños tengan malos hábitos 

conductuales se debe a que tienen una rutina sedentaria, es decir ven 

mucha televisión, juegos por internet los cuales enseñan violencia y malos 

hábitos, para poder empezar a tratar los problemas conductuales de los 

niños, es necesario educar a los padres dedicándole tiempo a sus hijos, 

que exista comunicación y afecto entre ellos y retomando juegos 

tradicionales para resaltar valores fundamentales para su desarrollo 

integral. 

 El arte terapia da la oportunidad de que los niños se expresen y 

comuniquen de una forma no verbal para solucionar conflictos 

emocionales y ayudar a que desarrolle la autoconciencia, es decir es un 

nexo para la psicoterapia, es decir un acceso para encontrar una relación 

en su mundo interior con el exterior de una forma integral. 

  



 
 

 
 

 Con el arte terapia se puede ayudar a los niños hiperactivos, se les 

hace actividades más simples, como trabajos de impresión, ya que 

permite mantener el interés al proporcionar recursos con ritmos divertidos 

pues lo complejo  de las actividades hacen que contribuyan a la 

distracción. 

Rojas Marco (2010)  “Es necesario desarrollar el autoestima a 

estos niños, este es uno de los principales objetivos en arte terapia con 

niños y adolescentes. Uno de los recursos más importantes con que se 

puede dotar a los/as adolescentes es el sentimiento de su propia valía, 

precisamente en estos tiempos de cambios rápidos y de desorganización 

familiar. (Pág. 47). El autor afirma la importancia de proporcionar 

actividades lúdicas que generen aprendizajes significativos que permitan 

un desarrollo integral en los niños por medio del arte terapia. 

 

Estrategias de intervención con arte terapia 

 

El juego simbólico como una de las mejores estrategias el cual 

permite a los niños experimentar papeles que luego asumirá en la adultez, 

es decir el juego con las muñecas en las niñas o recrear situaciones a 

través de sus dibujos, por lo tanto es recomendable trabajar por medio del 

arte terapia ya que permite encontrar las consecuencias de las 

circunstancias conflictivas y establecer soluciones para poder enfrentar 

las emociones contraídas como rabia, ansiedad, llanto excesivo, entre 

otras. 

 

Por lo tanto es fundamental ayudar a tiempo a los niños/as con 

problemas conductuales ya que si no son tratado a tiempo  se vuelven 

una grave al sistema social, cultural y escolar. 

 



 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

 El filósofo Gardner afirma que el reto de la educación artística 

consiste en una relación de forma eficaz los valores de la cultura, los 

medios para la enseñanza con los perfiles individuales de cada niño, 

además recalca que las habilidades artísticas son actividades de la mente 

que involucra el uso y la transformación de diversos símbolos. 

 Cabe recalcar que los principales representantes de la corriente 

expresiva son Herbert Read y Viktor Lowenfeld, el primero define el arte 

como un proceso que libera el espíritu y ofrece una salida para la 

expresión de ideas, depende de los sentimientos de cada individuo. 

 Para Viktor Lowenfeld destaca la importancia de la libertad que 

adquiera el niño para expresarse, es decir el niño dibuja de acuerdo a su 

experiencia lo que es relevante. 

 En la actualidad sigue la enseñanza tradicional, no da paso a un 

cambio radical de la educación, además de incluir a niños con problemas 

conductuales para que desarrollen las destrezas y habilidades de acuerdo 

a sus necesidades. 

 La teoría Marxista revela la esencia de la relación cognoscitiva de 

los niños parte de la actividad transformadora, lo que es esencial para 

investigar el surgimiento de los conceptos y el desarrollo de las funciones 

básicas, de toda la perspectiva filosófica y el constructivismo es el que 

mejor se adapta para mejorar la calidad de la educación ya que se basa 

en fomentar aprendizajes significativos, en donde los niños  desarrollen 

todas las potencialidades básicas para el manejo social e intelectual a lo 

largo del proceso escolar y social.  

 

  Las artes plásticas y el dibujo son estrategias de aprendizajes que 

no solamente permiten afianzar creatividad, interacción social y motricidad 



 
 

 
 

fina, sino la expresión de las emociones por medio de las mismas, de tal 

manera se tendrá una idea más clara de lo que le pasa al  niño, y los 

diferentes conflictos internos, que hacen que reflejen los problemas 

conductuales desde temprana edad. 

 

Camargo Duque. (2010) “cuando nos referimos  a la reforma, 

consideramos como una forma ciertos aspectos del sistema de Educación 

en un País, con arreglo a un conjunto de necesidades de resultados 

específicos, de medios y de métodos adecuados”  pág. (26). Al centrar 

una nueva perspectiva a la dimensión de cambio en las reformas que 

aplican en la Escuela como espacio promotor de innovaciones y desde la 

perspectiva de la teoría pedagógica desarrollada en el campo de la 

innovación del sistema educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Podemos tomar la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo 

que es la incorporación de una nueva información a la estructura 

cognitiva, pero no sucederá si el aprendizaje enseñanza no es integral, ya 

que para que sea significativo los niños  tienen que desarrollar funciones 

básicas que permitan una asimilación entre el conocimiento que posee 

con la nueva información, esto facilitará su aprendizaje escolar. 

Comenio definió la Educación como el arte de hacer germinar las 

semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 

estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas, ricas y 

sentidas siempre como nuevas, incluso por quién enseña. 

Su énfasis en el método y en las relaciones significativas tales 

como las relaciones entre el hombre y el mundo, entre la educación 

general y el conocimiento especializado, entre la ciencia  y la sociedad, 



 
 

 
 

entre el individuo y la sociedad etc. plantearon posteriores problemas que 

necesitaron solución de manera rápida y efectiva. 

DE LUCCA (2010) 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de 

aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 

intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. 

No es tanto una rama separada de la psicología sino 

como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 

psicólogos con diferentes formaciones, diferentes 

métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y 

el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 

largo de décadas. (pág.125). 

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde 

el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas 

específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

A partir del siglo xvii psicólogos y pedagogos como Juan Amos 

Commenius, Jhon Lock y J. J Rousseau se refieren al arte como un 

elemento educativo, en el que se destaca el artístico-creador-emotivo, es 

entonces su preocupación por darle la importancia dentro de la 

educación.  

Se toma como fundamento psicológico lo que piensa Vladimir llich 

Lenin que consideró a la educación de la personalidad del individuo como 

un producto de las circunstancias del medio, es decir si lo relacionamos a 

el proceso de desenvolvimiento por resolución de problemas es muy 

asertivo ya que influye el entorno para que los niños   desarrollen de una 

manera integral las funciones básicas necesarias para potenciar  su nivel 

psicosocial. 



 
 

 
 

M. PEDRO (2008) “Se ha demostrado que aquellos profesores que 

muestran confianza en la capacidad de los niños, incentivan el trabajo y el 

desarrollo de potencialidades en el niño, a la vez que favorecen un auto 

concepto y una autoestima positiva”. (Pág.454). El trabajo del docente es 

fundamental para que los niños logren el desarrollo de habilidades 

mediante experiencias enriquecedoras, críticas y analíticas de esta 

manera logramos que incremente su autonomía y con ganas de aprender 

de una manera divertida, no solucionarles los problemas sino 

encaminarlos a seres críticos capaces de razonar, es preciso manejar a 

los niños con respeto a sus individualidades y no forzarlos hacer algo que 

no se sientan cómodos porque sólo se conseguirá presionarlos y su 

aprendizaje escolar será deficiente. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad como  eje principal para el desarrollo del ser humano, 

es la base de todo proceso cognitivo, claro está que tienen que ir de la 

mano, debido a que no hay realidad que al ser conceptualizada por la 

mente humana que no vaya acompañada del entorno, es decir el entorno 

social, el desarrollo de las funciones básicas hacen del niño/a un ser 

integral. 

Si bien es cierto los niños  desde que nacen se incorporan a un 

núcleo social llamado familia y es en donde se asientan las bases firmes 

para el desarrollo de su personalidad. Luego pasa a la escuela, espacio 

donde se les permite afianzar sus habilidades para solucionar los 

problemas que se presentan en la vida cotidiana, por lo tanto es 

importante  la conexión de los docentes con los niños de tal manera que 

será potencializado los conocimientos, hábitos y habilidades, sin dejar a 

un lado a la familia como parte principal para el desarrollo. 

 



 
 

 
 

Es preciso indicar que los docentes inicien una revolución creadora 

para implementar en su currículo una educación social, científica y 

tecnológica que tanto se necesita hoy en día para llevar una vida 

equilibrada. 

ALAIN TOURAINE (2008) “Se ha vuelto difícil creer que sólo 

integrándonos a la sociedad, a sus normas y a sus leyes, el ser humano 

puede convertirse en un individuo libre y responsable”. (Pág.130). 

Se contempla a tal punto que se debe equilibrar  los valores en 

todos los procesos de enseñanza para formar personas íntegras y 

capaces de resolver problemas de la vida diaria, tal vez resulte difícil 

integrarse a la sociedad pero cuando las bases han sido sólidas las 

relaciones personales se afianzan con éxito cada día. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador 2008  

 

 Derecho a la 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. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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 dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

 



 
 

 
 

Deberes de la Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

Adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 



 
 

 
 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

 

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

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

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

 



 
 

 
 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

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

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

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

equivalencia.  

 El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 



 
 

 
 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

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

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

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

lúdico y afectivo;  

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

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

adolescencia;  

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria;  

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

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud;  

 f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

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

de otros pueblos y culturas;  

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

 

 



 
 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable independiente  

 La expresión de las emociones de niños de 5 a 6 años con 

problemas conductuales a través del dibujo y las artes plásticas. 

 

 Variable dependiente  

Diseño de guía didáctica para docentes. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Artes plásticas.- Son las diferentes técnicas que se usan para desarrollar 

habilidades y destrezas que son favorables para el proceso integral de los 

niños y niñas mediante las experiencias de aprendizaje. 

Actitud.- Disposición de ánimo del niño/a hacia un objeto o logro, es la 

forma o manera de pensar o actuar frente a los problemas cotidianos, se 

puede definir también como la predisposición aprendida a responder de 

un modo determinado. 

Adaptación.- Cambio de estructura y de comportamiento mediante el cual 

un organismo aumenta su capacidad de respuesta válida a una situación 

actual o condiciones ambientales. 

Afectivo.- Estado o cualidad que expresa los sentimientos, es el estado 

de demostrar sus sentimientos  a los demás, es la capacidad de reacción 

frente a un sujeto ante determinados estímulos ya sean estos externos o 

internos. 

Afectividad.- Nivel de existencia en la vida psíquica que comprende la 

manifestación inmediata y no relacionada de los sentimientos y 

emociones de un sujeto. 



 
 

 
 

Cognitivo.- Modelo complejo del que dispone la mente para aprender, es 

el proceso de adquisición de conocimiento mediante procesos mentales a 

través de un aprendizaje significativo. 

Conductismo.- Forma radical de la psicología en la que todas las 

concepciones de la introspección y la consciencia son rechazadas, es una 

escuela natural que  se atribuye todo el campo de las adaptaciones 

humanas. 

Conducta.-  Es la forma que tiene una persona en comportarse o actuar, 

es decir a las acciones que  desarrolla un sujeto frente a los estímulos 

que recibe y a los vínculos que se establece en su entorno. 

Desarrollo.- Secuencias de cambio continuo de un organismo, hasta su 

madurez y extinción, se puede definir a que una persona puede elegir qué 

proyecto de vida quiere para su propia existencia. 

Dibujo.-  El dibujo es el lenguaje gráfico universal que permite transmitir 

ideas,  sentimientos, emociones, además el dibujo como herramienta para 

la representación de objetos reales o ideas que muchas veces son 

difíciles expresarlas con palabras. 

Emociones.- Son los sentimientos de una persona capaz de 

demostrarlos frente a alguna situación determinada, se define también 

como reacciones psicofisiológicas  que representan modos de adaptación 

a ciertos estímulos. 

Equilibrio.- Cuando se mantiene estático ya sea el cuerpo o el estado 

emocional y no tiene modificación ya que su estado es estable, también 

se define cuando un cuerpo está equilibrado estático. 

Expresión.- Es la forma de manifestar sus sentimientos mediante gestos, 

señas, movimientos corporales, expresar deseos, pensamientos de una 

persona. 



 
 

 
 

Grafo plástica.-  Son estrategias que se utilizan en los primeros años de 

educación básica para fomentar el aprendizaje integral del niño/a. 

Habilidades y destrezas que se desarrollan a través de la grafoplásticas. 

Hiperactividad.- Es un comportamiento por una actividad excesiva fuera 

de lo normal, que hace que el niño no pueda estar quieto por tiempos 

largos. 

Interacción.- Es la acción que se desarrolla de modo recíproco  para el 

aprendizaje utiliza aplicaciones interactivas para afianzar sus 

conocimientos. 

Inteligencia.- Es el nivel de cociente intelectual de los individuos, es decir 

las diferentes capacidades que tiene el ser humano y que debe 

desarrollarla de manera lógica.  

Percepción.-  Es una acción de percibir mediante los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas o comprender algo. Es la 

capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 

impresiones o sensaciones para conocer algo. 

Psicomotricidad.- Está asociado a diversas facultades sensoriomotrices, 

emocionales y cognitivas de la persona que le permite desempeñarse con 

éxito dentro de un contexto. 

Procesos mentales.- Es el almacenamiento, elaboración y traducción de 

los datos aportados por los sentidos, juega un papel importante los 

procesos cognitivos básicos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Dentro del proceso de investigación la metodología a utilizar son 

importantes porque se puede alcanzar objetivos propuestos, en este 

capítulo se propone llevar a cabo un análisis más profundo como 

hipótesis, estadísticas, entrevistas, etc. Es necesario indicar que al 

desarrollar los antecedentes del problema se comprueba que es factible 

basado en la investigación de campo, que es mediante la recolección de 

datos, la disponibilidad de tiempo y recursos que hace que posibilite los 

resultados. Por lo tanto es preciso determinar el tipo de investigación que 

queremos llegar ya que la misma va a construir un paso importante en la 

metodología, pues determinará el enfoque del mismo.  

Estudios explorativos.- Se realizó un estudio  piloto ya que fue hecha 

por primera vez  y sirvió para identificar la problemática de la escuela. 

Estudios correlaciónales.- Estudia las relaciones entre variables 

dependiente e independientes, tiene que existir relación en ambas.. 

 Hernández, Fernández y Bautista (2008)  

Establecen estos cuatro tipos de investigación, basándose 

en la estrategia de investigación que se emplea, ya que el 

diseño, los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso 

de investigación son distintos. (Pág. 89). 

 Son ayudas indispensables para lograr que la investigación sea 

verídica y reflejen datos que serán de ayuda para el desarrollo integral de 

los niños. 



 
 

 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Este proyecto está dentro del paradigma del proceso formal  ya que 

se emplea en el estudio y se divide en método deductivo ya que parte de 

una premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular, 

además este tipo de investigación facilita la obtención de datos a través 

de materiales impresos como: encuestas, datos que son útiles para el 

proceso de investigación, también se utiliza el método inductivo que 

analiza sólo casos particulares y los resultados son tomados para extraer 

conclusiones de carácter general.  EL objetivo de la investigación 

descriptiva consiste  en entender las diferentes emociones, sensaciones 

que  presentan  los estudiantes por medio de la evaluación que se 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Osorio (2012) 

La investigación descriptiva describirá el proceso que 

sufren  las emociones, sensaciones y percepciones que 

reciben los estudiantes en el aula de clase y consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (Pág23). 

 

Es necesario observar lo que se va a investigar para determinar las 

situaciones que serán relevantes para la investigación, investigar las 

estrategias que usan los docentes para el proceso- enseñanza y 

determinar las causas y consecuencias de que los niños no responden 

favorablemente al desenvolvimiento escolar. 



 
 

 
 

Investigación bibliográfica 

 

Es la fuente donde se investiga la información para conocer el 

estado de la cuestión, es la búsqueda, recopilación, organización, 

valoración e información bibliográfica sobre un tema específico, por lo 

tanto para la elaboración de este proyecto hemos considerado los 

lineamientos profundos de la investigación bibliográfica que serán 

recopilados de una forma íntegra. 

Jaramillo (2009) 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver.(pág.89) 

 

La investigación bibliográfica es una indagación documental que 

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que   se desea  

realizar, se debe evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas. 

 Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, donde se 

utiliza el proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular y se 

usa una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye 

una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya 

existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas, 

además de entender los problemas conductuales que presentan los niños 

y la forma de expresarlos, utiliza sus habilidades y destrezas mediante el 

dibujo y las artes plástica. 



 
 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población es un conjunto de todos los elementos que se 

investiga, los cuales queremos sacar conclusiones y lograr los objetivos 

propuestos, el tamaño de la población es importante para obtener una 

mejor investigación. 

 

 Tamayo (2007) “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 

investigación” (Pág. 114). Se refiere que es un conjunto de todo lo que 

queremos investigar, por ejemplo un censo, por lo tanto es necesario que 

la población que escogemos para realizar la investigación de este 

proyecto lo haga con toda la responsabilidad para así obtener información 

verídica y poder concienciar las diferentes formas de expresiones en los 

niños con problemas conductuales a través del dibujo, además de saber 

cuáles son las artes plásticas, cuales son las  causas y consecuencias de 

no desarrollar aptitudes favorables para la formación de la personalidad.  

En el presente proyecto la población está conformada por 1 autoridad, 6 

docentes y 27 padres de familia en un total de 34 personas. 

 

CUADRO Nº 2 

La población seleccionada corresponde a: 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes 6 

Padres de familia 27 

Total 34 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 



 
 

 
 

Muestra 

 

 La muestra es lo que determina la problemática de la investigación, 

ya que  con los datos obtenidos permite detectar las causas de la 

problemática, de tal manera que cuando se realiza un muestreo lo 

podemos hacer con toda la veracidad y responsabilidad, al revisar 

minuciosamente los resultados para poder hacer la estadística de la 

investigación que se realiza. 

 Se puede realizar un muestreo aleatorio simple, quiere es la forma 

más sencilla de obtener una muestra mediante la selección al azar, el 

muestreo estratificado es cuando las personas o elementos de la 

muestra son proporcionales, quiere decir en unos es necesaria la 

presencia y en otros no. 

Tamayo, T. Y Tamayo, M. (2008), “Afirma que la muestra ¨ es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (Pág.38). Al realizar el muestreo, se debe de leer 

detenidamente las preguntas y contestarlas con la verdad, es obligación 

del investigador ayudar a las personas para que contesten correctamente, 

por lo tanto se debe hacer de manera sencilla y fácil  para el encuestado. 

El muestreo intencionado es el que se selecciona los elementos según 

el criterio de la persona que realiza la investigación,  

 

CUADRO Nº 3 

La muestra seleccionada corresponde a: 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes 6 

Padres de familia 27 

Total 34 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 



 
 

 
 

Instrumentos De la Investigación 

  

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron como técnicas: 

 

 La Observación  

 La Encuesta 

 

Observación: Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para 

su posterior análisis en el proceso investigativo. 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al problema que 

existe en la institución. 

 

PONCE  V. (2008)  

“Es la que sólo pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos. Esta investigación permite hacer estudios a profundidad” 

(Pág. 67).  Esta investigación sirve para obtener datos que permita 

esclarecer, observar y definir cantidades en forma cualitativa y 

cuantitativa de quienes se encuentran en la encuesta. Por lo tanto es 

necesario realizar una excelente  observación utilizar los instrumentos 

necesarios  a fin  de que  se  registre   el hecho  para su posterior  

análisis  en  el  proceso  investigativo.   

La observación directa se usa cuando el investigador participa 

personalmente en el hecho o fenómeno, es decir cuando se aprende  a 

través de las experiencias personales, se dice que se lo hace por medio 

de la  observación directa, y se habla de una información verídica. Pero 

cuando para la investigación se usa vías de información proporcionadas 

por otras personas, libros, revistas, periódicos, radio, televisión, ya es una 

observación indirecta, porque se utiliza otras fuentes. 



 
 

 
 

Encuesta: Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y 

análisis respectivo.  Es un instrumento cuantitativo de investigación social. 

Las encuestas se utilizan para recabar información de algo en estudio 

de forma escrita a través de preguntas, esta información se recopila y se 

elabora en función de las variables e indicadores. 

 

PONCE V. (2008)  “Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, 

valoración escrita de la investigación bibliográfica como fundamento 

para ponerse al tanto del estado de un tema específico” (Pág., 69). En 

conclusión, la entrevista ofrece una excelente oportunidad para 

establecer una corriente de simpatía con el personal. Una encuesta se 

puede realizar  por correo, por  teléfono, o personal esta es la más 

sugerida por el contacto directo entre el encuestado y encuestador. 

 

 Hay diferentes aspectos que se deben de tener en cuenta al 

momento de realizar una  encuesta como evaluar periódicamente los 

resultados de un programa en ejecución, ya que es necesario saber la 

opinión del público acerca del  tema, tener claro que si no se investiga 

previamente las características de la población no se podrá hacer las 

preguntas correctas y la encuesta no tendría el resultado esperado. 

 

 

 De tal manera observar, detenidamente todo aspecto será relevante 

para la investigación, además de utilizar adecuadamente los instrumentos 

para optimizar de una manera adecuada de manera que no existan 

errores y sirva para solucionar los problemas planteados. 



 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Para el proceso de investigación se siguieron  los siguientes pasos: 

 

Seleccionar los temas de investigación: Después de observar los 

problemas de la institución seleccionamos detenidamente los temas a 

investigar. 

 

Recolección de información bibliográfica: Se acude a la recolección de 

la información bibliográfica para que tener más veracidad en el proyecto. 

 

Planteamiento del problema: ¿Cómo podemos incentivar a que los 

niños con problemas conductuales expresen sus emociones a través del 

dibujo y las artes plásticas? 

 

Elaboración del marco teórico: Es necesario investigar el  fondo del 

problema para llegar a la conclusión, las causas y consecuencias. 

 

Metodología: La metodología a utilizar es basada en teorías específicas y 

entendibles para darle mayor credibilidad a este proyecto. 

 

Diseño de la Investigación: De qué manera se tiene que llevar la  

investigación para darle un diseño concreto, factible y práctico al 

realizarlo. 



 
 

 
 

Preparar documento para la recolección de datos: Es fundamental 

para todo proyecto recolectar toda la información con un informe debido, 

con los materiales necesarios para recoger los datos. 

 

Aplicar las encuestas para recolectar información: Las encuestas son 

imprescindibles  y nos sirven para verificar el porcentaje de la población a 

encuestar, la manera de pensar y las necesidades del sector. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Luego de realizar las 

encuestas se hará  un análisis global para determinar los resultados si 

son satisfactorios o hay que reforzar. 

 

Conclusiones y recomendaciones: Las conclusiones, son muy 

importantes ya que permite manifestar el punto de vista personal  y 

aportar mediante las recomendaciones debidas. 

 

Elaborar la propuesta: La elaboración de la propuesta son las técnicas o 

métodos a utilizar en el proyecto, de qué manera se transmitirá a los 

demás y cómo se van  a  beneficiar. 

 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Si se desea tener una buena investigación, es necesario recoger 

toda la información previa  para elaborar las encuestas de acuerdo a la 

realidad. En las encuestas realizadas al director y docentes  se puede 

aplicar técnicas lógicas de inducción y deducción análisis y síntesis de las 

estadísticas en la Escuela Fiscal Mixta N°462 “Cerro del Carmen”. 



 
 

 
 

Técnicas utilizadas para la recolección 

 

       Los medios que se requiere para llevar a cabo la presente 

investigación son las técnicas primarias y secundarias. 

 

      VILLAQUIRÁN. T (2008). “El propósito de toda investigación es 

apoderarse en la dimensión epistemológica de la realidad en estudio, con 

la ayuda del método científico. (Pág. 288). El autor afirma que el método 

científico es relevante para la aplicación de la investigación y así obtener 

resultados favorables. 

Las técnicas fundamentales  para recabar datos son: 

 

 La observación.- Es el elemento imprescindible para lograr una 

investigación exitosa. 

 

La encuesta.- Se realiza una serie de preguntas, claras, sencillas y 

concretas que tanto director, y docentes, llenarán sin intervención del 

investigador, sólo  ayudará cuando el encuestado no tenga claro cierta 

pregunta. 

 

Revistas.- Al igual que los libros son también medios impresos en papel 

que nos va a servir para  encontrar la información debida. 

 

     Todo instrumento es válido para la investigación si se lo hace de 

manera transparente sin alterar los resultados obtenidos. 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para fundamentar este trabajo de investigación, se muestran los 

resultados de la investigación el cual comprende  el análisis e 

interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Las 

encuestas y las entrevistas son herramientas necesarias para obtener 

resultados válidos ya que a través de ellas se puede tener acceso a  la 

información relacionada de cómo llevan las actividades didácticas los 

docentes para los diferentes problemas conductuales que tienen en el 

aula de clases, qué destrezas y habilidades desarrollan mediante el dibujo 

y las artes plásticas, además de qué manera el director se vincula en el 

aprendizaje  de los niños y el seguimiento de los mismos. 

 Lo primero que se hace es  formular las preguntas, luego el 

objetivo por el cual se formularon las preguntas, la tabla con la frecuencia  

y porcentaje de las respuestas, gráfico donde se muestran los porcentajes 

alcanzados, el análisis e interpretación de los datos, y finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones mediante el diseño de una 

guía didáctica  para los docentes. 

Se utilizó la escala tipo Likert, para que los encuestados marquen 

con una X su respuesta, se graficó mediante el  programa respectivo,  se 

analizó los datos, y la discusión de los resultados lo enfocamos en 

nuestro comentario. Las  preguntas tienen como finalidad concienciar a 

los docentes sobre las estrategias utilizadas para mejorar el aprendizaje y 

el desarrollo conductual de los niños a través de la expresión de las 

emociones por medio del dibujo y las artes plásticas 



 
 

 
 

Encuesta dirigida al Director y docentes  de la Escuela Fiscal Mixta 

Nº 462 “Cerro del Carmen” 

1.- ¿Cree usted que es importante aplicar dentro de su planificación 

el dibujo y las artes plásticas como actividad motivadora para los 

niños que tienen problemas conductuales? 

Cuadro Nº 4   Aplicar en la planificación el dibujo y las artes plásticas 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº1   Aplicar en la planificación el dibujo y las artes plásticas 

 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 100% están muy de 

acuerdo en que es importante que se incluya en la planificación el dibujo y 

las artes plásticas como recurso para incentivar al cambio conductual de 

los niños que presentan diferentes problemas. Según mi criterio, el dibujo 

y las artes plásticas en todos los niveles de aprendizaje, tienen como eje 

principal el juego. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

 
 

2.- ¿Está usted de acuerdo en la importancia de una formación 

permanente para  mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

utilizar estrategias de enseñanza innovadoras en la expresión de las 

emociones en los niños que presentan problemas conductuales? 

Cuadro Nº 5   Formación permanente en los docentes 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 6 86% 

2 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº2   Formación permanente en los docentes 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 86% están muy de 

acuerdo en la importancia de la formación permanente en la utilización de 

estrategias innovadoras en las expresiones de las emociones de niños 

que presentan problemas conductuales, el 14% está de acuerdo. Según 

mi criterio es fundamental que los docentes se interesen por su 

autoeducación con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

proporcionar estrategias innovadoras. 
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3.- ¿Considera usted que la educación familiar es necesaria para la 

adquisición de valores que determinan el desarrollo emocional de 

los niños?? 

Cuadro Nº 6   Educación familiar necesaria para la adquisición de valores 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº 3  Educación familiar necesaria para la adquisición de valores 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 100% están muy de 

acuerdo en que la educación familiar es fundamental para la adquisición 

de valores en los niños y el desarrollo de su personalidad. Según mi 

criterio la educación familiar es la base para el desarrollo integral de los 

niños con el fin de afianzar todos los aprendizajes y valores necesarios 

para desarrollar habilidades y destrezas primordiales. 
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4.- ¿Cree usted que el dibujo y las artes plásticas son estrategias 

para mejorar el estado emocional de los niños con problemas 

conductuales? 

Cuadro Nº 7   Mejora el estado emocional el dibujo y las artes plásticas 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 5 71% 

2 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº 4  Mejora el estado emocional el dibujo y las artes plásticas 

 Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 
 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 71% están muy de 

acuerdo en que el aprendizaje por medio del dibujo y las artes plásticas 

mejora el estado emocional de los niños, el 29% está de acuerdo. Según 

mi criterio, los niños con problemas conductuales necesitan estrategias de 

aprendizajes significativas como el dibujo y las artes plásticas para 

mejorar el estado emocional. 
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5.- ¿Considera usted necesaria la ayuda de una guía para docentes 

en el proceso de aprendizaje-enseñanza que logre el desarrollo 

integral de los niños? 

Cuadro Nº 8   Ayuda de guía para docentes 

IÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 
 
 

Gráfico Nº 5  Ayuda de guía para docentes 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 
 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 100% están muy de 

acuerdo en la importancia de utilizar una guía para poder mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con problemas 

conductuales. Según mi criterio es importante la ayuda de una guía para 

docentes que permita afianzar habilidades y destrezas en los niños a 

través del juego. 
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6.- ¿Cómo maestra  piensa usted que el aprendizaje escolar tiene que 

ser flexible de acuerdo a las necesidades del grupo de niños para 

que puedan expresarse libremente y tener un equilibrio emocional? 

 

Cuadro Nº 9   Aprendizaje escolar flexible de acuerdo a las necesidades 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº 6  Aprendizaje escolar flexible de acuerdo a las necesidades 

 Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 
 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 100% están muy de 

acuerdo en que el aprendizaje escolar tiene que ser flexible de acuerdo a 

las necesidades individuales de los niños para así optimizar su desarrollo 

integral. Según mi criterio todo aprendizaje debe ser flexible, pensar en 

las individualidades de cada niño, de tal manera que se proporcione 

estrategias innovadoras. 
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7.- ¿Cree usted que en la escuela donde usted labora se incluyen 

programas o actividades que permitan el desarrollo de la inteligencia 

emocional, en donde se  dé la participación directa de niños que 

tienen problemas conductuales? 

Cuadro Nº 10   Escuela incluye programas que desarrollan la inteligencia 

emocional 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 57% 

2 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 1 14% 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº 7  Escuela incluye programas que desarrollan la inteligencia 

emocional 

 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 57% están muy de 

acuerdo en que en la escuela si se realizan actividades que incluya la 

participación directa de niños con problemas conductuales, el 29% está 

de acuerdo y el 14% en desacuerdo. Según mi criterio, las actividades o 

programas que se implementen en la escuela son muy relevantes para 

fortalecer la inteligencia emocional. 
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8.- ¿Considera usted que se debe fomentar las artes plásticas como 

estrategias para desarrollar habilidades y destrezas que aumenten la 

autoestima y la capacidad creativa de los niños? 

Cuadro Nº 11 Artes plásticas para desarrollar habilidades y destrezas 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº 8  Artes plásticas para desarrollar habilidades y destrezas  

 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 100% están muy de 

acuerdo en que se debe fomentar las artes plásticas en todo el proceso 

de enseñanza para desarrollar en los niños habilidades y destrezas que 

aumenten el autoestima y la capacidad creativa. Según mi criterio las 

artes plásticas ayudan a que el niño fortalezca su autonomía, creatividad, 

destrezas y estado emocional importante para su desarrollo integral. 
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9- ¿Considera usted  necesaria las artes plásticas y el dibujo para el 

desarrollo de un medio de expresiones y comunicación de las 

vivencias de los niños? 

Cuadro Nº 12 Artes plásticas y el dibujo como medio de expresiones 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 5 72% 

2 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº 9  Artes plásticas y el dibujo como medio de expresiones 

 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 
 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al director y docentes el 72% están muy de 

acuerdo en que se debe fomentar las artes plásticas y el dibujo como 

medio de expresión para los niños, el 14% está de acuerdo y el 14 % le 

es indiferente. Según mi criterio, el dibujo y las artes plásticas ayudan a 

descubrir lo que los niños sienten, piensan y les permite manifestar sus 

sentimientos sin hablarlos. 
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10- ¿Cree usted que los padres tienen que vincularse más en el 

proceso escolar, practicar la comunicación y el afecto para mejorar 

los problemas conductuales de los niños? 

Cuadro Nº 13 Vinculación de los padres en el proceso escolar 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº 10  Vinculación de los padres en el proceso escolar 

 Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

  

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada al  director y docentes el 100% están muy de 

acuerdo en la vinculación de los padres en el proceso escolar para dar 

seguimiento y mejorar los problemas conductuales que presentan los 

niños. Según mi criterio es necesario la vinculación de los padres para 

fortalecer el proceso de enseñanza, y lograr así un desarrollo integral en 

los niños. 
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Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

462 “Cerro del Carmen” 

1.- ¿Considera usted primordial  que su hijo aprenda a  expresar las 

emociones por medio del dibujo y las artes plásticas? 

Cuadro Nº 14   Aprender a expresar las emociones 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 74% 

2 DE ACUERDO 5 19% 

3 INDIFERENTE 2 7% 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº11  Aprender a expresar las emociones 

 Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 
 

Análisis.- 

En la encuesta realizada a los padres de familia el 74% están muy de 

acuerdo que sus hijos aprendan a expresar las emociones por medio del 

dibujo y las artes plásticas, el 19% está de acuerdo y al 7% le resulta 

indiferente. Según mi criterio es importante que los niños aprendan a 

expresarse por medio de las artes plásticas y el dibujo, ya que resulta 

difícil en muchos de ellos expresarlo verbalmente. 
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2.- ¿Cree usted que las actividades de aprendizaje ayudan al 

desarrollo de la expresión de las emociones de su hijo/a? 

 

Cuadro Nº 15  Actividades de aprendizajes ayudan a la expresión de 

emociones 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 27 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Gráfico Nº12  Actividades de aprendizajes ayudan a la expresión de 

emociones 

Fuente: Encuesta a director y docentes de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 
Carmen” 
Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada por los padres de familia el 100% están muy de 

acuerdo en que los docentes trabajen en aprendizajes que ayuden en la 

expresión de las emociones de sus hijos. Según mi criterio los docentes 

deben interesarse por proporcionar a los niños aprendizajes significativos 

por medio de la construcción del pensamiento, de tal manera que les será 

fácil la expresión de sus emociones. 
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3.- ¿Cree usted que uno de los causantes de los problemas 

conductuales en los niños es por falta de atención de los padres? 

Cuadro Nº 16  Problemas conductuales por falta de atención de los padres 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 21 78% 

2 DE ACUERDO 2 7% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 4 15% 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº13  Problemas conductuales por falta de atención de los padres  

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada a los padres de familia con un 78% manifiestan 

estar muy de acuerdo en que muchos de los problemas conductuales que 

presentan sus hijos es a causa de la falta de atención por parte de ellos, 

el 7% está de acuerdo y el 15% en desacuerdo. Según mi criterio la falta 

de atención de los padres es un factor incidente para los problemas 

conductuales de los niños ya que manifiestan falta de atención a través de 

su conducta. 
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4.- ¿Considera usted fundamental el tiempo de calidad que le dedica 

a su hijo/a para fomentar la comunicación y el afecto? 

Cuadro Nº 17  Fundamental el tiempo que se dedique a los hijos 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 27 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº14  Fundamental el tiempo que se le dedique a los hijos 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada a los padres de familia el 100% manifiestan estar 

muy de acuerdo en la importancia del tiempo que se le dedique a los hijos 

para fomentar la comunicación y el respeto. Según mi criterio es 

importante el tiempo sea de calidad no de cantidad que los padres le 

dediquen a sus hijos para satisfacer sus necesidades y guiarlos en 

valores para optimizar su desarrollo integral. 
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5.- ¿Considera usted importante la capacitación de los docentes para 

que puedan ayudar a su hijo/a en la expresión de las emociones, 

mediante las artes plásticas y el dibujo? 

Cuadro Nº 18  Capacitación de los docentes 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 27 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº15  Capacitación de los docentes  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada a los padres de familia el 100% manifiestan estar 

muy de acuerdo en que los docentes se capaciten para que puedan 

ayudar a la  expresión de las emociones de los niños  mediante las artes 

plásticas y el dibujo. Según mi criterio la capacitación de los docentes es 

la base para garantizar el desempeño escolar mediante estrategias 

innovadoras a través del dibujo y las artes plásticas. 
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6.- ¿Cree usted que el control emocional en su hijo/a con problemas 

conductuales se debe a la falta de atención y afecto de los padres de 

familia? 

Cuadro Nº 19 Importancia del afecto de los padres de familia 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 22 82% 

2 DE ACUERDO 3 11% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 2 7% 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº16  Importancia del afecto de los padres de familia 

 

 Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

Según la encuesta realiza a los padres de familia el 82%  manifiestan 

estar muy de acuerdo en que es importante darles afecto y atención a los 

hijos para el control de las emociones, el 11% está de acuerdo y el 7% 

está en desacuerdo. Según mi criterio el afecto que los padres brinden a 

sus hijos es la clave para garantizar un buen estado emocional que les 

permitirá el aprendizaje de destrezas y habilidades significativas. 
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7.- ¿Considera usted que los niños con problemas emocionales tiene 

problemas para la adaptación social y escolar? 

Cuadro Nº 20  Adaptación social y escolar 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 74% 

2 DE ACUERDO 3 11% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 3 11% 

5 MUY DESACUERDO 1 4% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº17   Adaptación social y escolar 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada a los padres de familia el 74%  manifiestan estar 

muy de acuerdo en que los niños que tienen problemas emocionales se le  

dificulta la adaptación social y escolar, el 11% está de acuerdo, el 11% en 

desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo.  Según mi criterio los niños que 

presentan problemas emocionales si se les dificulta la adaptación escolar 

y social es primordial que los docentes junto a los padres de familia 

trabajen en conjunto para cambiar las actitudes mediante estrategias 

innovadoras. 
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8.- ¿Cree usted que la motivación que emplean los docentes estima 

que  es un factor importante para que los niños expresen sus 

emociones sin ningún problema, mediante el dibujo y las artes 

plásticas? 

Cuadro Nº 21  Motivación de los docentes 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 27 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº18  Motivación de los docentes 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada a los padres de familia el 100%  están muy de 

acuerdo en que los docentes tienen que ser motivadores para que facilite 

la expresión de las emociones de los niños mediante el dibujo y las artes 

plásticas. Según mu criterio la motivación de los docentes es la base para 

garantizar la comunicación y el respeto por los niños, ya que depende de 

la motivación para optimizar su desarrollo integral. 
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9.- ¿Considera usted  que  utilizar   actividades innovadoras y la 

estimulación son elementos necesarios para lograr desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños con problemas de conducta? 

Cuadro Nº 22 Actividades innovadores y estimulación para desarrollar la 

inteligencia emocional 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 74% 

2 DE ACUERDO 7 26% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº19  Actividades innovadores y estimulación para desarrollar la 

inteligencia emocional 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

Análisis.- 

Según la encuesta realizada a los padres de familia el 74%  están muy de 

acuerdo en que los docentes deben usar estrategias innovadoras y 

estimulación para desarrollar la inteligencia emocional en los niños, el 

26% está de acuerdo. Según mi criterio la estimulación que se empleen 

con los niños es importante para ayudar a mejorar los problemas 

conductuales a través del juego y el arte. 

74% 

26% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

 
 

10.- ¿Cree usted que la institución educativa donde estudia su hijo/a 

debe fomentar  charlas educativas como escuela para padres? 

Cuadro Nº 23  Escuela para padres 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 74% 

2 DE ACUERDO 4 15% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 3 11% 

5 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

 

Gráfico Nº20   Escuela para padres 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela  Fiscal Mixta N°462 “Cerro del 

Carmen” 

Elaborado por: Trujillo Caiza Lady, prof. 

 

Análisis.- 

En la encuesta realizada a los padres de familia el 74%  están muy de 

acuerdo en que la escuela debe fomentar charlas educativas como 

escuela para padres como ayuda y control de las conductas de los hijos, 

el 15% está de acuerdo y el 11% en desacuerdo. Según mi criterio las 

charlas para padres son fundamentales para guiar a los mismos en el 

proceso de desarrollo de los niños, dándole pautas y normas para mejorar 

la conducta de los niños. 

74% 

15% 

11% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Para fundamentar estas encuestas se realizará la discusión de 

resultados, en donde se analizarán las preguntas más relevantes, y se 

comprobará que los encuestados apoyan el presente proyecto y el diseño 

de una guía didáctica para docentes, con la finalidad de ayudar en el 

proceso de aprendizaje, se utilizará estrategias innovadoras a través del 

dibujo y las artes plásticas en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta N°462 “Cerro del Carmen” 

  

 Del análisis realizado y de los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: 

 El director y docentes con un 100% están muy de acuerdo en que 

es importante que se incluya en la planificación el dibujo y las artes 

plásticas como recurso para incentivar al cambio conductual de los niños 

que presentan diferentes problemas, de manera que se pueda ayudar a 

los niños dependiendo de sus necesidades. 

 El director y docentes con un 86% están muy de acuerdo en la 

importancia de la formación permanente para estar innovados sobre las 

diferentes estrategias que se puedan emplear para facilitar la expresión 

de las emociones en los niños que presentan problemas conductuales, el 

14% está de acuerdo.  

 El director y docentes con un 57% están muy de acuerdo en que en 

la escuela si se realizan actividades que incluye la participación directa de 

niños con problemas conductuales, el 29% está de acuerdo y el 14% en 

desacuerdo, manifestan que se debe incluir programas más lúdicos para 

el desenvolvimiento de los niños que presentan problemas conductuales. 

El director y docentes con un 72% están muy de acuerdo en que se 

debe incluir en todo el proceso de aprendizaje las artes plásticas y el 



 
 

 
 

dibujo como medio de expresiones y que los niños puedan vivenciar su 

entorno de una forma integral, el 14% está de acuerdo y el 14% le resulta 

indiferente al manifestar que no se debe dejar que ellos jueguen,  pinten 

ya que no ayuda en la enseñanza de los niños. 

Los padres de familia con un 74% están muy de acuerdo que sus 

hijos aprendan a expresar las emociones por medio del dibujo y las artes 

plásticas, el 19% está de acuerdo y al 7% le resulta indiferente manifestan 

que no son relevantes ya que son distractores y no aportan en nada a la 

educación de sus hijos. 

Los padres de familia con un 78% manifiestan estar muy de 

acuerdo en que muchos de los problemas conductuales que presentan 

sus hijos es causado por la  falta de atención por parte de ellos, el 7% 

está de acuerdo y el 15% en desacuerdo, expresan que no afecta en 

nada. 

Los padres de familia con un 100% manifiestan estar muy de 

acuerdo en que los docentes se capaciten para que puedan ayudar a la  

expresión de las emociones de los niños  mediante las artes plásticas y el 

dibujo, de tal manera que permitan el desarrollo integral de cada uno de 

los niños basado en las necesidades individuales. 

Los padres de familia con un 74%  manifiestan estar muy de 

acuerdo en que los niños que tienen problemas emocionales se les  

dificulta la adaptación social y escolar, el 11% está de acuerdo, el 11% en 

desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo, manifestan que son las reglas 

que se les impongan y que los docentes tienen que ser más firmes para 

no permitir el mal comportamiento de los niños. 

De tal manera se puede deducir que los docentes si cuentan con el 

apoyo del director en beneficio de los niños que se debe mejorar el 

proceso de aprendizaje, al utilizar estrategias innovadoras para mejorar 

los problemas conductuales que se puedan presentar en el aula de 



 
 

 
 

clases, además de que con la ayuda de una guía didáctica les facilitará 

controlar los problemas emocionales que puedan presentar los niños. 

Los padres de familia no tienen mucho conocimiento sobre la 

importancia de la comunicación y el afecto y se evidencia que no les 

resulta importante que son los docentes que tienen que proporcionar 

estrategias de enseñanza para mejorar los problemas conductuales de los 

niños. 

Por lo tanto es importante fomentar la charla para padres para que 

los padres cambien su forma de pensar y actuar y se vinculen más en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

Contestación a las interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué son las emociones infantiles? 

Las emociones infantiles son los sentimientos que los niños desde 

temprana edad manifiestan desde sus posibilidades y estimulación 

debida, también se puede definir como una respuesta inmediata a 

diferentes estímulos relevantes para el ser humano. 

 

¿Cómo influyen las artes plásticas en la expresión de las emociones 

de los niños? 

Influye notablemente porque es la forma libre y espontánea de expresar 

sus emociones que muchas veces no pueden decirlas por diferentes 

motivos como miedo, inseguridad, entre otras. Se considera el juego 

como una expresión y comunicación de sus vivencias, es decir un 

lenguaje del pensamiento. 

 

¿El dibujo es una estrategia para la expresión de emociones en los 

niños? 

El dibujo es una estrategia favorable para la expresión de los niños, es 



 
 

 
 

decir manifiestan su estado de ánimo, sentimientos, y todo lo que pasa a 

su alrededor, de esta manera se puede interpretar las diferentes actitudes 

y comportamientos a través del dibujo. 

 

 

¿De qué manera afecta los problemas conductuales de los niños en 

el proceso escolar? 

Los problemas conductuales se manifiestan a través de diferentes 

síntomas y afectan notablemente el proceso escolar porque las reglas y 

normas no son utilizadas como se debe y no tiene definido valores 

esenciales para su formación integral, además el proceso escolar es 

lento.  

 

¿El entorno social y cultural influye en la formación de la conducta 

de los niños? 

El entorno en que el niño se desenvuelve es primordial para asentar 

valores morales y culturales para la formación de la conducta, por lo tanto 

se debe afianzar bases desde el hogar para que la personalidad y 

conducta no interfiera en su desarrollo integral. 

 

¿Qué estrategias se pueden utilizar para modificar la conducta de los 

niños? 

Retirada de la Atención 

 

Sinceramente creo que se trata de una de las técnicas más eficaces para 

el control de la conducta infantil, en especial, para aquellas conductas que 

se manifiestan con rabietas, pataletas, lloros, pero sin manifestaciones 

agresivas. 

 

La técnica no puede ser más sencilla en su concepción: Se trata de que, 



 
 

 
 

ante las manifestaciones de gritos, rabietas u otros, dejemos 

automáticamente de prestar atención al niño. Este modo de actuar se 

justifica bajo la hipótesis de que el niño efectúa tales manifestaciones 

para reivindicar ciertas demandas o llamar la atención del adulto. 

 

Retirar la atención inmediatamente.  

 

Evite el contacto ocular o la emisión de cualquier recriminación, palabra o 

gesto. Haga como si la conducta no ocurre (salvo en las conductas 

mencionadas anteriormente que pudieran suponer peligro para el niño u 

otros). Si sucede en casa puede volverse de espaldas o salir de la 

habitación o estancia donde se encuentre. En situaciones fuera de la 

casa, depende del lugar, deberemos adaptarnos a las circunstancias. La 

regla general es mantenernos a cierta distancia sin prestar atención, pero 

esto dependerá si estamos en un lugar abierto con peligro potencial para 

el niño (circulación de coches, paso de muchas personas, etc.) o si nos 

encontramos en un lugar cerrado (tienda, supermercado, etc...). Si la 

rabieta tiene lugar en un sitio público donde no puede separarse 

físicamente de su hijo, permanezca a su lado pero siga retirándole la 

atención como se ha mencionado antes (retirada contacto ocular, sin 

gesticular, sin hablar). 

La técnica del Tiempo Fuera 

Esta técnica supone una variación de la anterior en tanto es una técnica 

que utiliza básicamente la retirada de atención, por lo que muchos de los 

principios allí expuestos son válidos aquí pero con algunas matizaciones.  

 

Con episodios de lloros, rabietas o travesuras más subidas de tono (por 

ejemplo, cuando se produce el descontrol), puede utilizarse la técnica de 



 
 

 
 

"tiempo fuera", en el que el niño se le retira físicamente del espacio actual 

para trasladarlo a su habitación u otro lugar, por un breve espacio de 

tiempo. También pueden ser los padres los que se retiran del lugar donde 

esté el niño (cuando es posible,  en el comedor de la casa).  

¿Cuáles son los problemas conductuales más frecuentes que 

presentan los niños? 

Desobediencia 

Negativismo 

Rabietas 

Conductas agresivas  

Desafiantes 

Déficit de atención 

Hiperactividad 

¿Qué factores influyen para que un niño tenga problemas 

conductuales? 

El primordial es el ambiente tanto en el hogar como en la escuela. 

El factor familiar  

Factor social y cultural 

 

¿Cómo debe manejar el  docente si se le presentan en el aula niños 

con problemas conductuales? 

El docente debe usar estrategias adecuadas basadas en las 

individualidades de cada niño, debe tener paciencia para poder entender 

por qué el niño actúa de una manera determinada, además el uso de 

estrategias didácticas innovadoras para permitirles la expresión de las 

emociones. 

 

¿Cómo detectar conductas relacionadas con trastornos de 

desarrollo en los niños? 

 Dañar o amenazar a otras personas, mascotas o a sí mismos. 



 
 

 
 

 Dañar o destruir las pertenencias ajenas. 

 Mentir o robar.  

 No tener buen rendimiento escolar, faltar a la escuela.  

 Rabietas y discusiones frecuentes. 

 Hostilidad constante hacia las figuras de autoridad. 

 Golpear  a los compañeros sin motivo alguno. 

 Se aísla, tiene  juegos solitarios. 

 No muestra empatía con los demás. 

 No respeta reglas y normas establecidas. 

¿Cómo aplicar normas y reglas en los hogares desde temprana edad 

para evitar problemas de conductas en los niños? 

 

Para aplicar reglas y normas es necesario el ejemplo que se le da a los 

niños desde temprana edad. 

Objetividad. Es frecuente escuchar en nosotros mismos y en otros 

padres expresiones como "Pórtate bien", "sé bueno", o "no hagas eso". 

Estas expresiones significan diferentes cosas para diferentes personas. 

Nuestros hijos nos entenderán mejor si marcamos nuestras normas de 

una forma más concreta. 

Opciones. En muchos casos, podemos dar a nuestros hijos una 

oportunidad limitada para decidir cómo cumplir sus "órdenes". La libertad 

de oportunidad hace que un niño sienta una sensación de poder y control, 

reduce las resistencias. Por ejemplo: "Es la hora del baño. ¿Te quieres 

duchar o prefieres bañarte?". "Es la hora de vestirse. ¿Quieres elegir un 

traje o lo hago yo? Esta es una forma más fácil y rápida de dar dos 

opciones a un niño para que haga exactamente lo que queremos. 

Firmeza. En cuestiones realmente importantes, cuando existe una 

resistencia a la obediencia, nosotros necesitamos aplicar el límite con 

firmeza. Por ejemplo: "Vete a tu habitación ahora" o "¡Para!, los juguetes 

no son para tirar" son una muestra de ello. 



 
 

 
 

Guarda distancias. Cuando decimos "quiero que te vayas a la cama 

ahora mismo", creamos una lucha de poder personal con nuestros hijos. 

Una buena estrategia es hacer constar la regla de una forma impersonal. 

Por ejemplo: "Son las 8, hora de acostarse" y le enseñas el reloj. En este 

caso, algunos conflictos y sentimientos estarán entre el niño y el reloj. 

Explica el porqué. Cuando un niño entiende el motivo de una regla como 

una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, 

se sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo mejor cuando se 

aplica un límite, es explicar al niño porqué tiene que obedecer. 

¿Qué actitud deben tomar los padres frente a las rabietas, y 

desobediencia en sus hijos? 

Una actitud de firmeza frente a las desobediencias y rabietas, no acceder 

a sus peticiones y siempre explicarles el porqué de su decisión, además 

de dejarlo llorar hasta que se calme y luego aplicar un castigo por su mal 

comportamiento, como quitarle lo que más le gusta. 

 

¿Qué medidas se puede adoptar para ayudar a un niño que tiene 

problemas para seguir reglas establecidas? 

 

Las medidas a utilizar será el diálogo y el afecto, además del ejemplo 

para que adopten comportamientos bien establecidos, es preciso indicar 

que los padres deberán ser firmes en las reglas y conversar sobre los 

castigos si no las cumplen, siempre con voz firme y no gritar ni salirse de 

control, además de no usar el castigo físico. 

 

¿Qué actividades se utilizan para el control de las emociones de los 

niños? 

CONOZCO Y EXPRESO MIS EMOCIONES. 

Algunas actividades para iniciar a los niños en el reconocimiento y 

diferenciación de las emociones básicas son, a modo de ejemplo: 

http://www.guiainfantil.com/sueno/cuna_cama.htm
http://www.guiainfantil.com/1217/educar-en-valores-la-obediencia.html


 
 

 
 

- Proporcionarles un vocabulario relativo a las emociones, para que 

de esta forma puedan iniciarse en la identificación y comunicación de 

sentimientos. Es importante brindarles un vocabulario emocional, llamar a 

las emociones por su nombre: estoy enfadado, estoy triste, siento rabia, 

estoy contento… 

- Pintar con ellos caras de personas que expresen la alegría, la 

tristeza o el enfado, hacer que el niño participe y se fije bien en la 

diferente expresión entre una y otra emoción. Estos dibujos pueden 

exponerse en un lugar visible de la casa y, cuando el niño manifieste una 

emoción, llevarle a ese lugar para que intente señalar la que le ocurre a él 

y se fije bien en ellas. Será una sencilla forma para aprender a etiquetar 

emociones. 

 

- Plantearle alternativas sobre qué emoción siente en cada 

momento, para que decida cuál es la que le ocurre. “¿Estás contento o 

enfadado?” 

- Delante del espejo imitar con el niño distintas expresiones que 

representen estados emocionales, para que observen en ellos y en el 

adulto cómo cambian los ojos, la boca, la frente, las cejas... con cada una 

de ellas. 

- Realizar caretas con cartulinas, cada una representará una 

emoción. Se puede jugar a que adivinen qué emoción representa cada 

careta. 

 

- Con un álbum de fotos se puede pasar un momento agradable y 

educativo emocionalmente, enseñar al niño cada emoción en sus propias 

fotos y en aquellas en las que aparecen otras personas. De esta forma 



 
 

 
 

cada vez será más capaz de diferenciarlas y reconocerlas en sí mismo y 

en los demás. 

- Durante el juego aprovechar para provocar emociones en los 

personajes y hacer que el niño se fije en ellas: “Mira qué contento se pone 

el muñeco al ganar  la carrera”. 

- Aprovechar cualquier situación de relación social, juego o, incluso, 

conflicto, para poner nombre a las emociones: “Mira cómo llora Juan, se 

ha caído y le duele mucho.” 

LAS EMOCIONES ME HABLAN 

- Ayudarle a que preste atención a cómo dice las cosas cuando está 

contento pero también cuando siente alguna emoción negativa para él, 

que vea la diferente expresión entre una y otra. 

- Jugar a decir emociones a través de la mímica, de esta forma aprenderá 

a ver la importancia a las señales corporales y fijarse en ellas. 

- Sobre todo con los más pequeños ofrecerles posibilidades reales de 

elección de emociones, ya que muchas veces no saben con cuál 

responder a un suceso. Por ejemplo, si el niño se ha caído y no tiene 

importancia, no conviene hacerle que se concentre en el dolor, sino en lo 

bien que lo pasaba y animarle a que vuelva a esa actividad. Una opción 

consiste en identificar situaciones que le hayan ocurrido a él y en las que 

se haya sentido: contento (cuando llega mamá, cuando nos dan un 

regalo, cuando vamos al parque, cuando jugamos con un amigo...), triste 

(cuando hacemos algo mal, cuando se rompe algo que nos gusta mucho, 

cuando lloramos,...), enfadado (cuando no nos dan algo que queremos, 

me han pegado, me gritan, otro niño no nos deja subir al tobogán...) etc.  

- Podemos utilizar cuentos infantiles con ilustraciones claras para que 

aprendan a situar las emociones en su cuerpo. Se les harán preguntas a 

los niños sobre cómo se siente cada personaje, ver cómo influye a su vez 



 
 

 
 

en los demás personajes del cuento. Se cuidará, ante todo, la entonación 

para enfatizar emociones, exagerar la musicalidad y hacer pausas para 

llamar su atención. 

- Todos podemos dedicar un rato de la magia de los cuentos a los niños. 

Se puede fabricar un cuento personalizado sobre situaciones 

relacionadas con su vida cotidiana, de esta forma el niño se identificará 

con el personaje y podrá ver cómo sale airoso cambiará sus emociones 

negativas de miedo o ira por otras más adaptadas. Los cuentos se 

pueden utilizar para ayudarles a comprenderse, las historias que les 

ofrezcamos les darán información sobre sus propias emociones. 

 

¿Qué son problemas conductuales en niños? 

 

Son comportamientos disruptivos que presentan los niños de manera  

frecuente y persistente que afecta su desarrollo psicológico. Las 

conductas infantiles inadecuadas muchas veces necesitan de intervención 

clínica para corregirlas a tiempo y prevenir trastornos graves en el futuro. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado un análisis profundo a cerca del problema planteado 

en el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Conclusiones:  

 

Los niños no cultivan valores, no hay normas y reglas  con ejemplo desde 

el hogar, y por tal motivo afecta en su desenvolvimiento escolar y social, 

que es negativo para la interacción del niño con los demás. 



 
 

 
 

Los padres de familia no toman conciencia sobre la excesiva permisividad 

que les brindan a los niños y como les  afecta en su desenvolvimiento 

escolar que crean conflictos conductuales. 

 

Los docentes no aplican estrategias innovadoras como el dibujo y las 

artes plásticas, de tal manera  que no logran que los niños se expresen 

debidamente y desencadene en problemas conductuales. 

 

Una educación personalizada, observa las individualidades de cada niño y 

su proceso de aprendizaje de acuerdo a su ritmo sin presionarlos u 

obligarlos a que aprendan igual que los demás. 

 

Falta de capacitación actualizada de los docentes para tratar diferentes 

problemas conductuales, y fomentar la educación a través del juego y las 

artes plásticas. 

 

RECOMENDACIONES 

Es importante fomentar actitudes positivas desde el hogar para que el 

niño pueda desarrollar habilidades y valores que no interfieran en 

problemas conductuales. 

 

Educar a los padres de familia sobre el manejo de las conductas de sus 

hijos, de tal manera que sea equilibrado y siempre mediante la práctica y 

ejemplo de roles, ya que la permisividad perjudica el desarrollo integral 

del niño. 

 

Aplicación de estrategias innovadoras para lograr las destrezas 

necesarias para el desarrollo integral mediante una educación 

individualizada basada en las necesidades de los demás. 

 

Se debe aplicar espacios de aprendizajes dentro o fuera del salón de 



 
 

 
 

manera que la maestra observe a tiempo problemas familiares que pueda 

interferir en la conducta de los niños. 

 

Se sugiere la realización de guía para docentes que les permita 

concienciar sobre el manejo conductual de los niños y su incidencia en 

el ámbito escolar. 

 

Vinculación de los padres de familia en las actividades  escolares 

de sus hijos, ya que es un problema latente el poco interés de los 

padres y piensan que la escuela es la única responsable de la 

formación de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO V 

 LA PROPUESTA 

 

      TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Diseño de una guía didáctica para docentes” 

 

Justificación 

A través de la investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta Nº 

462 “Cerro del Carmen”  se observó que los docentes no utilizan 

estrategias innovadoras como el dibujo y las artes plásticas para 

desarrollar las expresiones de los niños, de tal manera que los problemas 

conductuales que presentan son diversos, y resulta incontrolables en el 

salón de clases. 

 

Ante esta problemática surge la necesidad de investigar cuáles son 

las causas  que hacen que actúen de tal manera, que ha pesar de ser 

pequeños no hayan desarrollado hábitos y buena formación de la 

personalidad, por lo tanto es imprescindible la realización de una guía 

para docentes mediante el dibujo y las artes plásticas que permitan a los 

niños expresarse y moldear sus actitudes, de tal manera que el trabajo no 

es sólo de los docentes sino también de los padres de familia que permita 

orientarlos con normas y reglas que deben afianzar en el hogar, además 

del afecto y la comunicación como eje primordial para garantizar el 

desarrollo en todos los ámbitos y competencias que necesitan ser 

desarrolladas por los niños para su desenvolvimiento integral.  



 
 

 
 

Es justificable que los padres, y educadores, le brinden al niño  un 

ambiente rico para poder despertar sus potencialidades y fomentar la 

autonomía e interacción social de los mismos, ya que muchas veces los 

problemas conductuales puedan ser tomados por los padres como algo 

normal pero puede ser incontrolable cuando no se corrige con reglas y 

normas determinadas para la sana convivencia, de tal manera que  

influirá negativamente en el desarrollo del niño. 

Mediante la guía didáctica se propone actividades innovadoras 

para que los docentes la puedan poner en práctica y manejar los 

diferentes problemas conductuales que se presentan en el salón de 

clases, sin olvidar el dibujo y las artes plásticas como estrategias de 

aprendizajes significativos para la expresión de las emociones de los 

niños. 

La enseñanza que se emplee en los niños debe ser basada en 

estrategias innovadoras  que permitan captar la atención de los niños, no 

debe ser de mucho tiempo y será lo más creativa que se pueda, además 

permitirles que sean ellos los que construyan su aprendizaje y la 

expresión de sus emociones para lograr cambiar los problemas 

conductuales que suelen presentarse en el salón de clases, es relevante 

la intervención de los padres de familia como apoyo en casa de lo 

aprendido en la escuela fomentar el afecto y la comunicación que son 

indispensables para garantizar su desarrollo integral. 

Los niños con problemas conductuales muchas veces manifiestan 

un desinterés por el aprendizaje escolar, que resulta un problema para 

hacer que logre habilidades y destrezas necesarias, de tal manera que es 

importante la flexibilidad en la planificación escolar, basada en las 

necesidades individuales de los niños. 

 

 



 
 

 
 

Fundamentación  Filosófica 

Como principal teoría el aspecto filosófico lo menciona Fichte  que indica 

que la filosofía no encontraría jamás una extensa compresión y menos aún 

aplicación  a la vida, por otra parte sin filosofía no llegará a alcanzar 

completa claridad sobre sí mismo, el arte de la educación sería incompleta 

e inútil la una sin la otra, es decir que todo es un complemento que tiene 

que estar a la par para un desenvolvimiento integral ya que  se 

fundamenta que el ser humano es único e irreparable y por lo tanto debe 

ser educado de forma personal para que pueda desarrollar al máximo sus 

destrezas, es por tal razón que se debe lograr que el niño desarrolle su 

personalidad de manera  que no se vea afectada por la falta de afecto y 

atención de parte de los padres, de tal manera la comunicación y el afecto 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de la conducta ya que los 

niños manifiestan inseguridad, falta de atención, o abandono familiar 

mediante los diferentes problemas conductuales que presentan y que 

influye notablemente en la función adaptativa, por lo tanto la constante 

relación de la familia y la  sociedad es imprescindible relación para  

identificar las principales problemáticas y las posibles soluciones, depende 

del interés por el niño, ya que la educación es un proceso que se 

desarrolla y se extiende de acuerdo a la importancia que le den los 

involucrados en este caso los padres de familia. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las diferentes corrientes pedagógicas como las del pensamiento de 

Piaget  que pretende formar niños activos, con las diferentes 

adversidades que puedan desarrollar autonomía moral e intelectual de 

tal manera es necesario que el docente deje de actuar desde una 

perspectiva inmovilista, es decir al dar las respuestas a los niños sin 

permitirles la construcción del pensamiento, por lo tanto la importancia 



 
 

 
 

de dejar que los niños expresen sus emociones a través del dibujo y las 

artes plásticas, de tal manera  se puede ayudar a modificar la conducta 

de los niños al utilizar estrategias de aprendizajes innovadoras. 

Es común que dentro del salón de clases se acoge a diferentes 

problemas conductuales que los niños presentan y es necesario usar 

las estrategias educativas de manera individual en los niños, es decir al 

niño que tiene problemas conductuales es necesario determinar sus 

causas para poder buscar soluciones adecuadas y modificar su forma 

de actuar mediante reglas y normas que tendrá que aprender con la 

ayuda de los padres, ya que no es sólo un trabajo educativo sino 

familiar en donde la participación de los padres es fundamental para 

reestructurar la conducta del niño.  

Fundamentación  Psicológica 

 

El aspecto fundamental es lograr que el estado emocional del 

estudiante sea excelente, lo manifiesta Ausubel, el cuál plantea que se 

puede establecer un nexo entre el nuevo conocimiento y una idea general 

que ya esté en la estructura mental del niño, es decir aprendizajes 

significativos.  Es importante permitir que los niños se expresen y 

ayudarlos para que lo hagan, ya que muchas veces se les dificulta 

expresarse verbalmente y se necesita otros mecanismos para 

manifestarse como el dibujo y las artes plásticas que son estrategias de 

aprendizajes las cuales sirven no sólo para desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños, sino la libre expresión de sus emociones, ya que 

el origen de los problemas conductuales son muy diversos y es necesario 

identificar las causas que hacen que el niño se comporte de tal manera, si 

bien es cierto una insuficiente socialización, falta de afecto y 

comunicación, imprecisiones en roles que deben asumir los niños, 

familias disfuncionales y muchos factores más son causantes de un mal 

comportamiento y la inestabilidad emocional, por lo tanto los padres 

deben vincularse en la formación de la práctica de valores para fomentar 



 
 

 
 

reglas y normas desde temprana edad, que permitan al niño el espacio 

que se debe para expresar sus emociones, y  lograr el desarrollo integral 

de los mismos. 

Los docentes deben de estar atentos en las necesidades 

individuales de los niños, permitirles que se expresen sin etiquetarlos ni 

hacerlos sentir mal, ya que se debe tener claro que la etapa de desarrollo 

en la que se encuentran son susceptibles a cualquier sentimiento negativo 

que reciban afectando su estado emocional notablemente. 

Fundamentación sociológica 

 

El pensamiento de Ernst Gombrich ha sido analizado desde 

muchos puntos de vista, es decir sus ideas sobre la historia del arte y la 

cultura, la humanidad, la psicología del arte, la imagen visual, de tal 

manera que el arte es la representación de las emociones de todo ser 

humano, y sólo necesita de una interpretación adecuada para 

comprenderlo. 

La capacitación que tiene que brindar la  escolarización es que los 

niños logren la resolución de problemas, en la actualidad todo gira en 

base a la sociedad, se necesita que el niño como ser social se integre 

fácilmente y permita desarrollar sus potencialidades individuales. 

Si se desea que exista una formación integral se tiene que afianzar 

la trilogía de trabajo, es decir padres, maestros y niños, inculcar valores, 

responsabilidad, respeto desde temprana edad para no tener problemas 

conductuales que afectan notablemente el aprendizaje social y escolar de 

los niños. 

Muchas veces las dificultades de la enseñanza se debe a ciertos 

problemas y son reflejados en el aprendizaje y en la conducta del ser 

humano que se expone en la interacción con el medio, por lo tanto es 



 
 

 
 

recomendable que durante todo el proceso enseñanza aprendizaje el niño 

se involucre en los procesos educativos para afianzar habilidades y 

destrezas significativas para su desarrollo integral. 

Fundamentación Teórica  

En la actualidad surge la  necesidad y la urgencia de adecuar los 

procesos de enseñanza a la realidad social y personal que viven los 

niños, para conseguir un enlace funcional entre la experiencia escolar y la 

realidad que los niños experimentan en el lugar donde viven, crecen y se 

desarrollan como personas. Se debe tomar en cuenta el factor 

motivacional que es clave para que el niño aprenda y tenga expectativas 

de logro. Es común encontrarse con niños que tienen diferentes 

problemas de conductas y es determinante averiguar cuáles son las 

causas que hacen que el niño actúe de tal manera, es decir el hogar es la 

primera escuela para fomentar valores y la formación de la personalidad, 

de tal manera que de los padres depende el factor conductual de los 

niños. 

 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta en el Diseño de 

una guía didáctica para docentes que indudablemente beneficiará al niño 

a través de estrategias metodológicas adecuadas como el dibujo y las 

artes plásticas para la expresión de las emociones de los niños con 

problemas conductuales, con el fin de motivar a los docentes por el 

cambio radical del proceso de enseñanza tradicional y dar paso a la 

educación innovadora que permita al niño la construcción del 

pensamiento.  

La guía didáctica tiene como objetivo facilitar la enseñanza y es 

recomendable ponerlas en práctica para que los docentes se 

comprometan a usar actividades que desarrollen la inteligencia emocional 

de los niños y la expresión de las emociones mediante el dibujo y las 

artes plásticas. 



 
 

 
 

OBJETIVOS 

General: 

 

Diseñar una guía didáctica para orientar a los docentes en el proceso de 

enseñanza personalizada, que permita la expresión de las emociones de 

los niños con problemas conductuales, con el fin de modificar su conducta 

para lograr un desarrollo integral. 

Específicos: 

Proponer de manera fácil y comprensible la guía didáctica para docentes 

que permita obtener un resultado eficaz mediante estrategias de 

aprendizajes significativas para los niños. 

  

Diseñar actividades innovadoras que estimulen  e  integren a la familia, 

como eje principal  para el desarrollo  social con  individuos seguros, 

capaz de obtener una correcta relación en su entorno y desenvolverse 

con los demás sin inconvenientes. 

 

Sugerir actividades escolares que permitan la adquisición de valores, de 

tal manera que los niños adquieran normas y reglas sin sentirse 

presionados. 

 

Plantear  una acción educativa oportuna cuyo eje principal sea el juego 

para afianzar habilidades y destrezas en los niños que permitan la 

resolución de conflictos emocionales. 

 



 
 

 
 

Permitir la construcción del conocimiento de los niños a través del dibujo y 

las artes plásticas para la expresión de sus emociones, con el fin de 

ayudarlos en la modificación de su conducta. 

 

Importancia 

Este proyecto es de importancia porque trata de despertar el 

interés de los docentes por la utilización de estrategias didácticas 

innovadoras, con el fin de obtener un mayor control de los diferentes 

problemas conductuales que los niños suelen presentar desde las 

individualidades de cada uno, sin presionarlos o etiquetarlos sino desde la 

construcción del pensamiento y la expresión de las emociones a través 

del dibujo y las artes plásticas, lograr que afiancen valores, reglas y 

normas fundamentales para su desarrollo.  

Los padres de familia deben vincularse en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos y tomar  conciencia sobre el manejo de conducta, 

como lo llevan y de qué manera repercute en el desarrollo escolar y 

social. 

 

La guía didáctica para docentes permite sugerir pautas sobre 

reglas y normas  a seguir que son fundamentales para la adquisición de 

valores de los niños, la participación de los padres es importante ya que 

muchos muestran un desinterés por las actividades de la escuela y se 

escudan en que no tienen tiempo por diferentes factores y es justamente 

esta forma de pensar que se quiere cambiar en beneficio de los niños. 

 

 



 
 

 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Mixta N° 462 

“Cerro del Carmen”  que tiene una infraestructura de hormigón armado; 

dispone de agua potable, energía eléctrica; cuenta con personal docente 

capacitado. 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Dirección: 5ta vuelta y Baquerizo Moreno  

Parroquia: Letamendi  

Sector: Norte 

Nombre de la Institución Educativa: Cerro del Carmen 

Tipo de Institución Educativa: Escuela Fiscal  Mixta N° 462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Factibilidad 

La elaboración de una guía didáctica para docentes es factible  

debido a que cuenta con el apoyo de la directora, docentes y 

representantes legales que se comprometen a tomar conciencia y a 

utilizar estrategias para mejorar la expresión de las emociones a través 

del dibujo y las artes plásticas en los niños con problemas conductuales. 

Los docentes se comprometen a reconstruir las estrategias 

didácticas que utilizan y basar su planificación en individualidades de los 

niños mediante el dibujo y las artes plásticas para fortalecer las conductas 

positivas en los niños con problemas y garantizar su desarrollo integral, 

dependiendo de las necesidades de cada niño.  

 

Descripción de la Propuesta 

La descripción de la presente propuesta  se basa en el diseño de 

una guía didáctica para docentes mediante técnicas de refuerzos que 

servirán para modificar su comportamiento, además de fichas de 

motivación que consiste en registrar las conductas positivas y negativas 

que presenten durante la semana, de tal manera se lleva un control de los 

cambios conductuales que los niños presentan. 

Actividades a través de las artes plásticas y el dibujo para la 

expresión de emociones, además de técnicas cognitivas en donde se 

involucra a la familia para garantizar la modificación de la conducta de los 

niños. 

Recursos didácticos realizados por los niños para desarrollar la 

autonomía, responsabilidad y autocontrol que son favorables para su 

desarrollo integral. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Incentivar por medio de fichas el cambio de conducta a 

través de estímulos y recompensas la modificación de la conducta. 

 



 
 

 
 

Los niños que han conseguido mayores puntos podrán cambiarlos con 

por una variedad de recompensas o actividades deseadas, previamente 

elaborados por el docente. 

 

MATERIALES: Cartulina, fomix, marcadores. 

 

EVALUACIÓN: Al final de la semana se podrá evaluar si es que hubo 

cambios positivos o negativos en los niños. 

PROCEDIMIENTO: Se conversa con los niños sobre el  cartel y cuál es 

su funcionamiento, explicándoles que ellos tienen que conseguir puntos 

positivos semanales para poder recibir su recompensa, de tal manera que 

sus padres podrán ver su rendimiento escolar. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 2 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Se  busca una relación entre ellos mismos y los demás para 

su formación integral, desarrollar la sensibilidad, y la expresión de sus 

emociones mediante las artes plásticas. 

Dibujar la silueta de cada niño acostado sobre el papelote y luego  

pintarla. 

MATERIALES: Papelote, crayones, témpera, pincel.  

DINÁMICA: Muevo mi cuerpo. 

EVALUACIÓN: Evaluar si los niños han logrado expresar sus emociones 

y superar las expectativas grupales e individuales. 

PROCEDIMIENTO: Se conversa con los niños sobre su apreciación de sí 

mismo y por los demás, como seres humanos únicos  que se deben 

respeto. Explicar sobre su cuerpo, el cuidado que se debe tener por sí 

mismo y por los demás,  Buscar diferencias entre los niños y las niñas, 

que sean ellos que busquen sus propios criterios. 

Afianzar valores para la sana convivencia dentro y fuera del salón de 

clases. 

Escuchar la canción y realizar los ejercicios que indican. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Plasmar sus ideas de su entorno de acuerdo a sus 

posibilidades. 

 

MATERIALES: Papel, crayones. 

 

EVALUACIÓN: Expresión de sus emociones mediante las artes plásticas. 

PROCEDIMIENTO: Se conversa con los niños sobre lo que se va a 

realizar, el cuidado de los materiales a utilizar. Los docentes explican a 

los niños que plasmen lo que más les gusta, lo que ellos deseen realizar, 

sin límites de tiempo ni observaciones previas, se dejará a la creatividad 

del niño para expresar sus emociones.  

Al finalizar la actividad los niños tendrán que explicar qué han dibujado los 

demás, compartir  opiniones e inquietudes de cada niño/niña. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la creatividad y concentración, a través de la 

técnica del soplado. 

 

PROCEDIMIENTO: Se conversa con los niños sobre lo que se va a 

realizar, el  cuidado de los materiales a utilizar. 

Los docentes explicarán la técnica y el cuidado al realizarlo, luego se 

repartirá el material para que se familiaricen con el mismo. 

Previo a la actividad se realizará ejercicios de soplado con direcciones, es 

decir soplar para arriba, para abajo soplar papelitos, para dar paso a la 

actividad que será soplar la témpera utilizar diferentes colores, de tal 

manera que quede muy colorido y sea divertido para los niños, luego se 

dejará que se seque y se expondrán los trabajos realizados. 

MATERIALES: Sorbete, hojas, témperas. 

EVALUACIÓN: Expresión de sus emociones mediante las artes plásticas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Promover el desarrollo de destrezas y habilidades mediante 

las artes plásticas. 

PROCEDIMIENTO: Esta actividad tiene como finalidad desarrollar la 

creatividad en los niños ya que mediante una foto previamente llevadas 

por ellos la deberán decorar emplearán diversos materiales, por lo tanto 

dejar que manipulen los materiales que se van a emplear para la actividad 

es fundamental para el desarrollo de destrezas, se conversa a cerca de lo 

que se tiene que hacer y el cuidado al manipular la foto, además de 

identificarse como seres únicos y valiosos, afianzar el respeto a sí mismo 

y a los demás. 

MATERIALES: Fideos, goma, papel, lana, objetos varios, patio, hojas 

secas, lápices de colores. 

EVALUACIÓN: Expresión de sensaciones al realizar la actividad. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la imaginación, para mejorar las relaciones 

interpersonales a través de la creatividad. 

Al terminar el trabajo se hará una exposición y se comentará de cómo lo 

realizaron y las experiencias obtenidas. 

MATERIALES: Semillas, hojas secas, envolturas, papel crepé, goma, 

hoja. 

EVALUACIÓN: Mejorar la expresión de sus emociones  a través de sus 

logros obtenidos en la actividad. 

PROCEDIMIENTO: La docente deberá conversar con los niños sobre la 

actividad a realizar, dejándolo a libre criterio y ponerse de acuerdo qué 

dibujo quieren rellenar. Luego se les explica los materiales a utilizar y 

recoger libremente en el patio lo que desean utilizar para su dibujo, por 

ejemplo hojas secas, semillas, inculcándoles que no deben arrancar las 

plantas ni las flores, sólo lo que está en el piso, cuando ya hayan recogido 

se ingresa al salón se comenta sobre lo que recogieron y se les facilita 

algún material que deseen utilizar. Se sugiere que el dibujo tienen que 

rellenarlo en parejas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Estimular a los niños de habilidades que deben actuar 

correctamente ante situaciones cotidianas que producen ansiedad. 

tensión. 

Es recomendable que esta técnica se la utilice antes o después de una 

situación conflictiva no durante la misma. 

MATERIALES: Cd, canción instrumental, grabadora. 

EVALUACIÓN: Lograr que los niños realicen una correcta respiración. 

METODOLOGÍA: La relajación se inicia como un juego, la docente 

propone realizar un juego de respiración, enseñando la forma de hacerlo 

correctamente mediante una respiración profunda que empezará de una 

forma lenta 3 veces por minuto, la maestra deberá observar que los niños 

lo hagan correctamente. 

Primero inspirar por la nariz durante 5 segundos, luego retener el aire 5 

segundos más y por último expulsar el aire lentamente por la nariz o por 

la boca durante 10 segundos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ayuda a modificar la conducta por medio del autocontrol. 

Luego para finalizar se les enseña la resolución de problemas, es decir se 

define el problema, la situación que genera y buscar alternativas de 

solución que defina la correcta entre todos los niños. 

MATERIALES: Cuento de la tortuga 

EVALUACIÓN: Correcta resolución de conflictos. 

METODOLOGÍA: Para realizar esta técnica la docente deberá 

previamente narrar el cuento de la tortuga para que identifiquen el 

personaje. 

Luego se le enseñará a responder la palabra clave tortuga ante una 

situación conflictiva, es decir introducir su cuerpo en un caparazón 

imaginario, barbilla en el pecho, mirada al suelo, brazos y puños cerrados. 

Cuando ya se ha afianzado la palabra con la acción se les enseña a 

relajar los músculos para que puedan diferenciar las  conductas 

apropiadas de las inapropiadas. 



 
 

 
 

Cuento de la tortuga 

En una época muy remota vivía una tortuga joven y elegante. Tenía  5 

años de edad y justo  entonces acababa de empezar curso. Se llamaba 

Tortuguita. A Tortuguita no le gustaba ir al colegio. Prefería estar en casa 

con su madre y su hermanito. No quería estudiar ni aprender nada de 

nada; sólo le gustaba correr y jugar con sus amigos o pasar las horas 

viendo la televisión. Le parecía horrible tener que hacer cuentas y 

aquellos horribles problemas de matemáticas que nunca entendía. Odiaba 

leer y lo hacía bastante mal y era incapaz de acordarse de apuntar los 

deberes que le mandaban. Tampoco se acordaba nunca de llevar los 

libros al colegio. En clase, jamás escuchaba a la profesora y hacía mucho 

ruido que volvía locos a todos. Cuando se aburría, y esto le  sucedía muy 

a menudo, interrumpía la clase con sus chillidos o decía tonterías que 

hacían reír a todos. En ocasiones, intentaba trabajar pero lo hacía rápido 

para terminar cuanto antes y se volvía loca de rabia cuando, al final le 

decían que lo había hecho mal. Cuando esto sucedía arrugaba las hojas o 

las rompía en mil pedazos. Así transcurrían los días. Cada mañana, 

camino del colegio, se decía a sí misma que iba a esforzarse todo lo 

posible para que no la castigasen en todo el día. Pero, al final, siempre 

acababa metida en algún lío. Casi siempre se enfurecía con alguien y se 

peleaba constantemente, aunque sólo fuera porque creía que el que le 

había empujado en la cola, lo había hecho a propósito. Se encontraba 

siempre metida en dificultades. Además, una idea empezó a rondarle por 

la cabeza; «soy una tortuga muy mala». Esto lo pensaba casi siempre 

todo el tiempo sintiéndose mal. Un día, cuando se sentía más triste y 

desanimada que nunca, se encontró con la tortuga más grande y más 

vieja de la ciudad. Era una tortuga sabia, tenía por lo menos 100 años y 

su tamaño era enorme. La tortuga sabia se acercó a la Tortuguita y le 

preguntó qué le ocurría. Tortuguita tardó en responder impresionada por 

semejante tamaño. Pero la vieja tortuga era tan bondadosa como grande 

y estaba deseosa de ayudarla. « ¡Hola!», dijo con voz inmensa y rugiente, 



 
 

 
 

«voy a contarte un Secreto. ¿No comprendes que llevas sobre ti la 

solución para los problemas que te agobian?» Tortuguita no sabía lo que  

le decía. « ¡Tu caparazón», exclamó la tortuga sabia, «¡para eso tienes 

una coraza! Puedes esconderte en su interior siempre y cuando te des 

cuenta que lo que haces y dices te da rabia. Entonces, cuando te 

encuentres dentro de tu concha dispondrás de un momento de 

tranquilidad para estudiar tu problema y buscar la mejor solución. Así que, 

ya lo sabes, la próxima vez que te irrites, métete inmediatamente en tu 

caparazón». A Tortuguita le gustó la idea y estaba impaciente por probar 

su nuevo secreto en el colegio. Llegó el día siguiente y, de nuevo, 

Tortuguita cometió un nuevo error que estropeó su hoja de papel blanca y 

reluciente, empezó a experimentar otra vez sentimientos de furia y rabia, 

y cuando estaba a punto de perder la paciencia y arrugar la hoja, se 

acordó de lo que le había dicho la vieja tortuga sabia. Rápida como el 

rayo, encogió sus brazos, piernas y cabeza, apretándolas contra su 

cuerpo, deslizándose hacia el interior de su caparazón. Permaneció así 

hasta que tuvo tiempo de pensar que era lo mejor que podía hacer para 

resolver su problema con la hoja. Comenzó a sentirse muy tranquila y 

confortable dentro de su concha donde nadie podía molestarla. Cuando 

por fin salió de su concha, se quedó sorprendida al ver que su maestra le 

miraba sonriente. Tortuguita explicó que se había puesto furiosa porque 

había cometido un error. La maestra le dijo que estaba orgullosa de ella 

porque había sabido controlarse. Luego, entre las dos, resolvieron el fallo 

de la hoja. Parecía increíble que con un borrador y mucho  cuidado, la 

hoja pudiera volver a quedar limpia. Tortuguita continuó con su secreto 

mágico cada vez que tenía problemas, incluso en el recreo. Pronto, todos 

los niños que habían dejado de jugar con ella por su mal carácter, 

descubrieron que ya no se enfurruñaba cuando perdía en un juego ni 

pegaba a todo el mundo por cualquier motivo. Tortuguita aprobó todo y 

jamás le faltaron amigos, al finalizar el año escolar. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 9 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ayuda a relajar los músculos y a manejar situaciones 

conflictivas para la resolución de problemas. 

 

Esta técnica es ideal para niños con problemas conductuales pero 

siempre hay que pensar en las individualidades de cada uno, tal vez en la 

primera sesión no se logre totalmente el objetivo pero hay que ser 

constante para afianzar la relajación 

MATERIALES: Cd con música instrumental, colchoneta. 

 

EVALUACIÓN: Correcta relajación para relajar los músculos. 

PROCEDIMIENTO: Se les explica a los niños la técnica que se va a 

realizar, la forma correcta de hacerla y las indicaciones previas. 

Se les pide que se acuesten y cierren los ojos, es preferible que se la 

realice en una colchoneta, luego se les pide que se concentren en sus 

manos que se relajen y así en todas las partes del cuerpo y mantener 

siempre los ojos cerrados 

Es importante que la docente exprese que la relajación se extiende por su 

cara, brazos, antebrazos, piernas. 

Preguntarles si se sienten cómodos, dejar sus pies relajados, siempre en 

un tono lento muy lento, es recomendable ponerles música instrumental 

que les ayudará al ejercicio. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía para docentes N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ayuda a controlar la impulsividad en los niños. 

 

METODOLOGÍA: Se les explica a los niños en qué consiste la carrera, el 

ganador será el último en llegar a la meta, tendrá que hacer movimientos 

muy lentos y realizar todo lo que le indique la maestra, luego se 

comentará entre todos que piensan del ejercicio, y que les gustó más. 

 

MATERIALES: Patio, cinta de llegada. 

 

EVALUACIÓN: Completar el ejercicio de manera correcta. 



 
 

 
 

Visión 

 

Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias mediante el dibujo y las 

artes plásticas para que los niños con problemas conductuales tengan el 

control y expresión de sus emociones, y poder satisfacer sus necesidades 

individuales mediante una guía para docentes que faciliten el proceso 

escolar para lograr el desarrollo integral de los estudiantes. 

Lograr a corto plazo mediante el juego todas las destrezas necesarias, 

con el único objetivo que alcancen la construcción del pensamiento y la 

resolución de conflictos para de tal manera actuar de una manera 

apropiada de acuerdo a la edad de los niños. 

Misión 

Concienciar la adquisición de normas y reglas desde temprana edad para 

mejorar la conducta de los niños mediante el dibujo y las artes plásticas 

por medio de la expresión de sus emociones, y darle solución inmediata a 

cada niño según sus individualidades. 

Políticas de la propuesta 

Este enfoque debe cumplir con una serie de requerimientos, que 

surgen de la investigación realizada y de los diferentes problemas 

conductuales que presentan los niños. 

Coordinar los conocimientos en valores, actitudes que permitan 

modificar la conducta de los niños mediante reglas y normas necesarias 

para la sana convivencia. 

Discernir los aspectos importantes de la conducta de los niños  para 

proponer actividades que permitan un mejor desarrollo de la personalidad 

de los niños, con la vinculación directa de los padres. 



 
 

 
 

Aspectos Legales 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 1 Ámbito. 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley. 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios inmediatos, es la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal mixta N° 462 “Cerro del Carmen”   ya que  a través de los 

docentes con la ayuda de una guía didáctica planteada para favorecer el 

manejo de la conductas de los niños, facilitan el desarrollar destrezas que 

ayudan al desarrollo integral de los estudiantes mediante el dibujo y las 

artes plásticas. 

                                       Impacto Social 

Es de impacto social porque pretende lograr el manejo de las 

diferentes conductas que se presentan en las aulas de clases y posibilita 

pautas para que los docentes utilicen estrategias didácticas que favorecen 

la modificación de la conducta inapropiada y ayude al desarrollo integral. 

La propuesta es novedosa y tiene los fundamentos necesarios para 

que sea factible y aplicable a cualquier institución educativa.  



 
 

 
 

Definiciones de términos 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio.  

Armonía: Proporción y correspondencia adecuada entre las cosas. 

Artes plásticas: Es la combinación de diferentes materiales para plasmar 

diferentes actividades significativas, la utilización de diferentes técnicas 

que desarrollan habilidades en los niños. 

Capacitación: Preparación de una persona para que sea apta o capaz 

para hacer una cosa. 

Colaboración: cooperación realización en conjunto de una tarea de  

apoyo contribución al logro de un objetivo. 

Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o 

que tienen los mismos intereses o características. 

Conducta infantil: La conducta son los diferentes comportamientos del 

ser humano y son visibles porque se exteriorizan, como por ejemplo 

hablar, correr, caminar, relacionarse con su entorno, las actitudes 

corporales, el lenguaje, las acciones y los gestos son las cuatro formas de 

conducta que ostentan los seres humanos. 

Conocimientos: Capacidad del ser humano para comprender por medio 

de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

Desarrollo: Crecimiento o progreso de una persona, país o cosa. 

Dibujo: Es la representación de las emociones plasmadas en un gráfico 

que son significativos para los niños, es un modo de comunicarse sin 

utilizar palabras. 

 



 
 

 
 

Enseñanza: Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que las 

comprenda y haga uso de ellas. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa muy bien y 

con facilidad. 

Interacción social: Es la vinculación del niño a la sociedad de una 

manera integral. 

Mecanismo de defensa: El primer mecanismo de defensa en el niño es 

la confluencia, es decir es un mecanismo adaptativo y necesario, es la 

conexión para la supervivencia madre e hijo. A medida que este crece se 

desarrollan normas y límites, de esta manera crean su propia identidad.  

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera 

de ser de una persona y la diferencian de las demás. 

Problemas conductuales: Son problemas emocionales que se 

presentan desde la edad infantil, el cual puede involucrar comportamiento 

impulsivo, estos problemas se dan por diversas causas ya sea maltratos, 

conflictos familiares, anomalías genéticas. Etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Conclusión 

El objetivo de la propuesta es de establecer la importancia sobre 

proporcionar desde temprana edad reglas y normas a los niños que 

ayudarán a formar la personalidad y que no desencadene problemas 

conductuales que dificultarán el proceso escolar, además que los 

docentes tomen conciencia del manejo de normas dentro del salón de 

clases para promover un ambiente saludable, mediante estrategias de 

enseñanzas que favorecerán el desarrollo integral de los niños. 

 

Una de las principales metas es proporcionar el dibujo y las artes 

plásticas como estrategias didácticas para mejorar la conducta de los 

niños, a través de la expresión de las emociones y encontrar las causas 

de los problemas de conducta que suelen presentar, además tener una 

comunicación favorable con los padres para que sigan normas de 

comportamientos en el hogar. 

La guía didáctica para los docentes es una estrategia para  mejorar 

el proceso de enseñanza interesándose en las necesidades individuales 

de los niños de tal manera que todos aprendan de acuerdo a su ritmo, 

además de reconocer los diferentes estados emocionales que los niños 

presentan, encontrar soluciones inmediatas para el control de las 

conductas. 

Además permitir la vinculación de los padres de familia con las 

actividades escolares y la importancia de establecer normas y límites 

desde temprana edad, fomentar valores que serán relevantes para su 

desarrollo psicosocial. Cabe recalcar que la correcta utilización de las 

guías es fundamental para lograr los objetivos planteados, por lo tanto la 

motivación de la docente cumple un papel imprescindible para tener el 

éxito que se desea en beneficio de toda la comunidad educativa. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR Y  DOCENTES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a las actividades como artes 

plásticas y dibujos para la expresión de las emociones de los niños que 

presentan problemas conductuales. 

Objetivo •Buscar alternativas para desarrollar la inteligencia 

emocional en niños con problemas conductuales 

mediante el dibujo y el arte plástica. 

  

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta. 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA)  

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 



 
 

 
 

N
o
. 

Preguntas 
MA DA I ED MED 

1 

¿Cree usted que es importante aplicar dentro de 
su planificación el dibujo y las artes plásticas 
como actividad motivadora para los niños que 
tienen problemas conductuales? 

     

2 

¿Está usted de acuerdo en la importancia de 
una formación permanente para  mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al utilizar 
estrategias de enseñanza innovadoras en la 
expresión de las emociones en los niños que 
presentan problemas conductuales? 

     

3 

¿Considera usted que la educación familiar es 
necesaria para la adquisición de valores que 
determinan el desarrollo emocional de los 
niños? 

     

4 

¿Cree usted que el dibujo y las artes plásticas 
son estrategias para mejorar el estado 
emocional de los niños con problemas 
conductuales? 

     

5 

¿Considera usted necesaria la ayuda de una 
guía para docentes en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza que logre el desarrollo 
integral de los niños? 

     

6 

¿Cómo maestra  piensa usted que el aprendizaje 
escolar tiene que ser flexible de acuerdo a las 
necesidades del grupo de niños para que 
puedan expresarse libremente y tener un 
equilibrio emocional? 

     

7 

¿Cree usted que en la escuela donde usted 
labora se incluyen programas o actividades que 
permitan el desarrollo de la inteligencia 
emocional, en donde se  dé la participación 
directa de niños que tienen problemas 
conductuales? 

     

8 

¿Considera usted que se debe fomentar las 
artes plásticas como estrategias para 
desarrollar habilidades y destrezas que 
aumenten la autoestima y la capacidad creativa 
de los niños? 

     

9 

¿Considera usted  necesaria las artes plásticas 
y el dibujo para el desarrollo de un medio de 
expresiones y comunicación de las vivencias de 
los niños? 

     

1
0 

¿Cree usted que los padres tienen que 
vincularse más en el proceso escolar, practicar 
la comunicación y el afecto para mejorar los 
problemas conductuales de los niños ? 

 

     

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a las actividades como artes 

plásticas y dibujos para la expresión de las emociones de los niños que 

presentan problemas conductuales. 

Objetivo •Concienciar a los padres de familia sobre la 

importancia de cultivar valores para que no presenten 

problemas conductuales. 

  

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta. 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 

 



 
 

 
 

No. Preguntas 
MA DA I ED MED 

1 
¿Considera usted primordial  que su hijo 
aprenda a  expresar las emociones por 
medio del dibujo y las artes plásticas? 

     

2 

¿Cree usted que las actividades de 

aprendizaje ayudan al desarrollo de la 

expresión de las emociones de su hijo/a? 

     

3 
¿Cree usted que uno de los causantes de 
los problemas conductuales en los niños 
es por falta de atención de los padres? 

     

4 

¿Considera usted fundamental el tiempo 

de calidad que le dedica a su hijo/a para 

fomentar la comunicación y el afecto? 

     

5 

¿Considera usted importante la 

capacitación de los docentes para que 

puedan ayudar a su hijo/a en la expresión 

de las emociones, mediante las artes 

plásticas y el dibujo? 

     

6 

¿Cree usted que el control emocional en 

su hijo/a con problemas conductuales se 

debe a la falta de atención y afecto de los 

padres de familia? 

     

7 

¿Considera usted que los niños con 

problemas emocionales tiene problemas 

para la adaptación social y escolar? 

     

8 

¿Cree usted que la motivación que 

emplean los docentes estima que  es un 

factor importante para que los niños 

expresen sus emociones sin ningún 

problema, mediante el dibujo y las artes 

plásticas? 

     

9 

¿Considera usted  que  utilizar   

actividades innovadoras y la estimulación 

son elementos necesarios para lograr 

desarrollar la inteligencia emocional en 

los niños con problemas de conducta? 

     

10 

¿Cree usted que la institución educativa 

donde estudia su hijo/a debe fomentar  

charlas educativas como escuela para 

padres? 

     

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

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

Carrera  Educadores de Párvulos 

ESTÁDISTICA DE LAS ENCUESTAS DE LOS DOCENTES 

No. Preguntas 
MA DA I ED MED 

1 

¿Cree usted que es importante aplicar 
dentro de su planificación el dibujo y las 
artes plásticas como actividad 
motivadora para los niños que tienen 
problemas conductuales? 

5 2    

2 

¿Está usted de acuerdo en la importancia 
de una formación permanente para  
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje utilizando estrategias de 
enseñanza innovadoras en la expresión 
de las emociones en los niños que 
presentan problemas conductuales? 

7     

3 

¿Considera usted que la educación 
familiar es necesaria para la adquisición 
de valores que determinan el desarrollo 
emocional de los niños? 

7     

4 

¿Cree usted que el dibujo y las artes 
plásticas son estrategias para mejorar el 
estado emocional de los niños con 
problemas conductuales? 

6 1    

5 

¿Considera usted necesaria la ayuda de 
una guía para docentes en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza que logre el 
desarrollo integral de los niños? 

7     

6 

¿Cómo maestra  piensa usted que el 
aprendizaje escolar tiene que ser flexible 
de acuerdo a las necesidades del grupo 
de niños para que puedan expresarse 
libremente y tener un equilibrio 
emocional? 

7     

7 

¿Cree usted que en la escuela donde 
usted labora se incluyen programas o 
actividades que permitan el desarrollo de 
la inteligencia emocional, en donde se  
dé la participación directa de niños que 
tienen problemas conductuales? 

4 2 1   

8 

¿Considera usted que se debe fomentar 
las artes plásticas como estrategias para 
desarrollar habilidades y destrezas que 
aumenten la autoestima y la capacidad 
creativa de los niños? 

7     



 
 

 
 

9 

¿Considera usted  necesaria las artes 
plásticas y el dibujo para el desarrollo de 
un medio de expresiones y comunicación 
de las vivencias de los niños? 

5 2    

10 

¿Cree usted que los padres tienen que 
vincularse más en el proceso escolar, 
practicar la comunicación y el afecto 
para mejorar los problemas conductuales 
de los niños ? 

 

6 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

LOS PADRES DE FAMILIA CONCENTRADOS EN LA ENCUESTA 

 



 
 

 
 

FELIZ CON LOS NIÑO QUE REALIZAN LAS TAREAS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


