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El presente proyecto tendrá como propósito informar al padre de familia y a los 

representantes legales sobre la importancia de las emociones y su influencia en 

el comportamiento del niño. En el Marco Teórico, se basó en enfoques 

psicológicos que fueron extraídos de libros referente a las emociones, 

comportamiento infantil, trastornos de conducta y cómo influyen las emociones 

en el comportamiento. Con la realización de la investigación de campo, 

descriptiva, exploratoria y bibliográfica se determinó la población de la Escuela 

“Dr. José Miguel García Moreno”, se consideró el tipo de muestra probabilística y 

no probabilística. Las técnicas de investigación son: la encuesta, entrevista, 

observación y documentación bibliográfica, se realizó a través de preguntas 

respecto al tema cuyos resultados permitieron justificar la propuesta de la 

elaboración de la Guía de Orientación en Emociones Infantiles para los 

representantes legales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una emoción es un estado afectivo que experimenta el ser humano, 

una reacción de origen innato ante las situaciones o experiencias que se 

presentan a diario. Son mecanismos que nos ayudan a reaccionar 

rápidamente ante los acontecimientos inesperados que se ejecutan 

automáticamente, son impulsos para actuar. 

 

Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de 

respuesta; por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que 

hace que llegue más sangre a los músculos, así podemos decir también 

cuando estamos tristes, que sentimos algo diferente con respecto a cómo 

nos sentimos normalmente. 

 

El ser humano está  lleno de sensaciones y emociones, al sentir estas 

diferentes sensaciones, provocan una reacción, por eso es muy importante 

saber identificar, sobrellevar y manejar las emociones, más que todo 

expresarlas por el hecho  que al ser reprimidas podemos presentar síntomas 

que causen efectos físicos y a su vez, pueden afectar la salud mental y física. 

 

Cada persona es capaz de sentir emociones de una manera singular, 

esto dependerá mucho de sus vivencias pasadas, los conocimientos 

adquiridos y condiciones culturales asociadas a su estilo de vida y ubicación 

geográfica. Muchas de estas reacciones se manifiestan en emociones son 

propias de cada individuo desde su naturaleza, como el temor o la ira. Pero 

en un gran número de casos estas emociones son aprendidas por el 

ambiente en que ha tenido que desarrollarse y las personas que han 

interactuado a su alrededor en el proceso de crecimiento del individuo. 



 

2 

 

Este proyecto está constituido por tres capítulos. El primer capítulo 

contiene las fundamentaciones teóricas que explica de manera precisa el 

significado científico del tema. Se encuentra también la fundamentación 

pedagógica, psicológica y sociológica en las cuales abarca mayormente la 

explicación de diferentes autores y psicólogos para comprender de manera 

más profunda las emociones y comportamientos de los niños. La 

fundamentación legal pone al conocimiento cuáles son las leyes y derechos 

que sustenta esta investigación. 

 

El capítulo dos está compuesto por las metodologías de la 

investigación, abarca los tipos y herramientas que se utilizaron para realizar 

el estudio del tema y para finalizar, el capítulo tres presenta la propuesta con 

su objetivo y desarrollo de la misma. 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante muchos años las emociones no han sido consideradas 

importantes en el desarrollo del ser humano, sin embargo, a través de los 

años se ha podido realizar varias investigaciones en la sociedad para poder 

saber qué es lo que influye en el ser humano para justificar sus logros o 

fracasos. 

 

A nivel mundial, existen muchas estadísticas que indican que hay 

niños con gran problema de personalidad y conducta, esto influye mucho en 

el entorno que se encuentran y se desarrollan,  ya que el hogar es el primer 

lugar donde el niño aprende y cuando existen problemas de conductas, en 

ciertos países si es considerado importante indagar,  por qué el niño actúa de 

cierta forma.  
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En el ser humano la experiencia de una emoción es un conjunto de 

actitudes para valorar la situación,  por lo tanto influye en el modo en que se 

percibe dicha situación. El estudio de las emociones ha adquirido un 

importante desarrollo en el ámbito de la psicología como en el educativo; es 

así como en algunos países, como Estados Unidos,  han definido propósitos 

educativos que consideran tan esenciales como lo es, el aprendizaje de 

destrezas en el área emocional que permitan un conocimiento sano de los 

niños y jóvenes. Este país cuenta con un programa especial que se llama 

“Public School 24” (PS24), que es uno de los muchos intentos que existen 

hoy a nivel mundial para integrar el aprendizaje social y emocional en las 

escuelas. 

 

Estos estudios se han desarrollado durante años, y los resultados 

obtenidos son gratificantes en asuntos tales como disminuir adicciones a 

ciertas sustancias que resultaban perjudiciales. Otra de las mejores se 

observaron en la disciplina mostrada por los chicos de clases, la nulidad en el 

consumo de cigarrillos y mejor comportamiento social. 

 

Una de las tácticas que ha tenido un avance para sobrellevar las 

condiciones duras de pobreza extrema es el progreso sustancial tanto en 

educación como en el bienestar emocional de los niños y jóvenes. Es por 

esta razón que una buena planeación por parte de los gobiernos para 

presentar programas de desarrollo cuya prioridad están los menores de 

edad, bajará considerablemente los índices de miseria de una nación. Y por 

supuesto, esto incluye también a la atención de los niños incluso de 

educación inicial, que es un grupo de atención y es necesario saber tratar de 

manera única y especial desde el hogar. 
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Son muchos los desafíos que tienen que hacer frente los niños y niñas 

para su correcto crecimiento y desarrollo en todas las áreas, tanto físicas 

como mentales. Debido a la edad y las etapas por las que atraviesan, estos 

desafíos son variados: Para tener una claridad del asunto, se hicieron 

estudios en el Ecuador que indicará qué tanto se cumplen los derechos de 

los niños. Por ello la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidad para la 

Infancia) y el ODNA (Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, IDN (Índice de Derecho de la Niñez), tres indicadores que 

miden el grado de cumplimiento de los derechos a vivir, a crecer sanamente 

y a desarrollarse, en cada etapa del ciclo de vida de los niños.  

 

Estos índices están calculados para tres etapas del desarrollo: 

primeros años (0 a 5), edad escolar  (6 a 12) y adolescencia (13 a 18) y 

debido a estas investigaciones se desarrolló en el 2013 el Plan Nacional para 

el Buen Vivir – Infancia Plena de 0 a 5 años que tiene como objetivo 

estabilizar un modelo de atención de desarrollo integral a la primera infancia 

que incluye educación, salud e inclusión económica y social.  

 

Cabe recordar que la actual Constitución del Ecuador, da prioridad a 

los derechos de los niños y sus garantías, por lo que su bienestar no es una 

opción para escoger sino una obligación y responsabilidad que cumplir. Se 

ha creado a nivel de Gobierno muchos planes orientados al cuidado del niño 

y la familia desde hace algunos años, unos con mayor éxito que otros, 

amparados, organizados, planificados y ejecutados por instituciones y 

fundaciones. La educación a los padres con respecto al cuidado de sus hijos 

es un aspecto preponderante a considerar y eso también incluye el aspecto 

emocional. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el Ecuador existen adultos que tienen bajo  su responsabilidad a 

niños y niñas, que normalmente cumplen con las necesidades básicas que 

éstos requieren, mas no con la parte afectiva que necesitan. La escasa 

comunicación, el poco interés que tienen los adultos hacia los niños, son 

algunos factores muy comunes en la actualidad, más aún con el desarrollo 

tecnológico que involucra a los niños desde muy temprana edad. Varios 

factores inciden en el comportamiento del niño que se debe ir descubriendo 

el por qué de su reacción y muchas veces los adultos no conocen cual es el 

motivo. 

 

Es necesario prestarle atención al niño, ya que es un individuo muy 

importante para la sociedad porque de ellos depende que se desarrollen 

buenos adultos. Para formar al niño, depende de muchos factores, entre ellos 

el entorno  en que se desarrolla, los valores que se inculcan, la escuela, la 

familia, entre otros. 

 

Cuando el niño inicia su etapa escolar, entra a un mundo, en el que va 

a explorar nuevas cosas, incluyendo amistades, experiencias, conocimientos. 

La etapa escolar en la que el niño llega a socializar es muy importante para 

su desarrollo personal, pero podría haber dificultad de relación si el entorno 

en el que se desarrolla el niño no es armonioso. 

 

Son muchos los factores que inciden en el comportamiento del niño, 

esto puede ser causa de violencia intrafamiliar, acoso, apego, 

sobreprotección, etc. entre otros elementos. Estos factores se deben de 

tomar en cuenta para poder tener una mejor comunicación con el niño, para 

así poder ayudarlo, guiarlo y corregirlo con amor. 
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Esta investigación parte del comportamiento que tienen los niños de la 

escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”, se ha podido observar 

que son muy “hiperactivos” (palabra que se podría referir), pero de esta 

palabra surgen varias preguntas como: ¿A qué se debe el comportamiento 

del niño?, ¿Qué lleva al niño que se comporte de esa manera?, ¿Será que 

en casa no hay atención para el niño? Son  muchos los factores que inciden 

en el comportamiento del niño que el padre de familia deja pasar por alto 

creyendo que el niño se desarrolla bien sin su interés personal. 

 

Uno de los factores que se podría nombrar es la carencia de afecto 

por parte de los padres de familia, ya que en la actualidad, mayormente los 

niños quedan a cargo de los cuidadores mientras los padres trabajan. Esta 

ausencia conlleva a que el niño tome diferentes comportamientos o actitudes, 

por ejemplo, se puede volver caprichoso, no atiene la clase, no quiere 

socializar con compañeros, etc.  

 

La falta de atención por parte del padre de familia hacia sus hijos, 

también incide en el rendimiento académico del niño. El niño necesita 

sentirse motivado para aprender y la atención que le brindan los padres 

influye en este factor, es decir, si el padre de familia le presta mayor interés y 

atención al niño, el niño se concentraría mejor en sus estudios, prestaría 

mayor atención en las clases porque hay una motivación afectiva, y no 

estaría pensando solo en jugar o en la hora de recreo o en la hora de salida. 

 

El niño inquieto es la consecuencia de un factor, sin embargo, no solo 

son hiperactivos, debido a que también hay niños que son aislados 

socialmente y otros que son muy agresivos. ¿Por qué el niño es agresivo?, 

es una pregunta que se debe cuestionar el padre de familia para poder 

entender y comprender su comportamiento. 
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Una probabilidad de justificación que también se podría tomar en 

cuenta es que, ¿será que el niño no sea tan expresivo con sus familiares y 

en la escuela es donde se siente libre de serlo? Todas esas preguntas y 

más, se puede cuestionar el padre de familia para llegar a comprender el 

comportamiento de su hijo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 Carencia de interés y atención de los familiares, especialmente en el 

amor. 

 

 Problemas Intrafamiliares: cuando el niño percibe actos de violencia, 

tiende a ser agresivo. 

 

 Escasa comunicación de padres a hijos: Dado a que los adultos 

que están a cargo del cuidado del niño, no le dedican tiempo. 

 

CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 Bajo rendimiento académico: La falta de interés del adulto hacia el 

niño, hace que no rinda académicamente. 

 

 Incorrecta socialización en el medio escolar y social: Cuando el 

niño tiene problemas con las relaciones interpersonales.  
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 Baja autoestima: Muchos niños que reciben, por parte de los adultos, 

palabras negativas, hace que su autoestima decaiga trayendo consigo 

otros factores que afectan al desarrollo social del niño. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye las emociones reprimidas de los niños de 4 a 6 años de edad 

de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”.? 

 

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en un 

sector ubicado en el norte de la urbe. Se realizará sobre los niños y niñas 

que asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno” que 

comprendan la edad de 4 a 6 años. La escuela está ubicada en el centro 

comunal de Sauces V. 

 

DELIMITACIÓN  

 

OBJETO: Emociones reprimidas y su implicación en el comportamiento de 

los niños de 4 a 6 años de edad. 

 

CAMPO: Educativo – Psicoemocional. 
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TEMA: 

 

LAS EMOCIONES REPRIMIDAS Y SU IMPLICACIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Promover en los padres de familia la importancia de reconocer e 

interpretar las emociones reprimidas en sus hijos a través de  una guía 

impresa con orientación sobre el tema de las emociones 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los deseos y necesidades del menor por parte de los 

padres de familia 

 

2. Fomentar en los padres de familia la comunicación eficaz con 

sus hijos para conocer el estado emocional del niño. 

 

3. Seleccionar consejos útiles y prácticos para diseñar la guía 

impresa de orientación para los representantes legales. 

 

 

 

 



 

10 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

HIPÓTESIS:  

 

El uso de una guía impresa para el conocimiento de los padres sobre 

las emociones reprimidas de sus hijos influye favorablemente en el 

comportamiento de los niños de 4 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. José miguel García Moreno”. 

 

 

 

Variable independiente: 

 

Comportamiento de los niños de 4 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”. 

 

Variable dependiente: 

 

Guía de Orientación en emociones infantiles dirigida a los representantes 

legales. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las emociones no son consideradas un factor 

importante en la sociedad y por mucho tiempo han permanecido así, siempre 

se ha dado más prioridad a la parte intelectual del ser humano. La poca 

importancia que el hombre da a las emociones pues no permite un desarrollo 

emocional equilibrado, por lo tanto, esto crea consecuencias a futuro. 
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El desarrollo emocional del niño es importante para que pueda 

evolucionar en el ámbito social con  las relaciones interpersonales. Hay niños 

que durante su niñez han pasado por violencia intrafamiliar, la cual los 

conlleva a desarrollar una personalidad agresiva. 

 

Un comportamiento con cierto grado de agresividad puede llegar a  

dificultar los vínculos que un niño ha venido desarrollando a medida que ha 

ido creciendo. Esto puede generar conflictos para adaptarse con su entorno, 

sea dentro del hogar con otros representantes de familia y con mucha más 

notoriedad en un entorno social fuera de casa. 

Es así como los niños, con este tipo de conflictos, no pueden llegar a 

tener un buen progreso escolar y que pueden desencadenar serios 

problemas de integración social con el pasar de sus etapas de vida. Por lo 

tanto si tienen desde pequeño un equilibrio emocional, se desarrollarán como 

adultos sociables. 

 

Por tal motivo, los principales beneficiarios lo constituyen los niños de 

cuatro a seis años, por supuesto los padres de familia y representantes que 

van a tener la oportunidad de instruirse y conocer más sobre las emociones. 

 

Las emociones de los niños influyen en el comportamiento diario, esto 

depende del entorno donde se desarrolla e  incluye el ámbito escolar. 

Docentes encargados de las aulas, han podido observar ciertas conductas de 

los niños. Hay niños que reaccionan de forma agresiva, este es el 

comportamiento más común que tienen cuando hay un problema social 

(relaciones interpersonales) este tipo de reacción perturba al maestro y 

distrae al resto de la clase.                   
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Con este trabajo de investigación, se presenta una herramienta para el 

padre de familia sobre cómo poder conocer las actitudes de sus hijos, el 

comportamiento, las emociones que reprimen y no pueden expresar, los 

niños toman ciertas actitudes o comportamientos que el padre de familia no 

comprende. 

 

En la presente investigación se usa como herramienta una guía 

dirigida a padres de familia y representantes legales donde podrán obtener 

información y comprender más de las emociones de los niños y su 

comportamiento, para lograr una mejor comunicación con ellos y poder 

ayudarlos a identificar que les ocurre. 

 

Esta guía también ayudará a aportar información al docente sobre el 

comportamiento del niño, a comprender si hay algún tipo de problema  en el 

ámbito familiar, falta de comunicación, poco interés en el niño, y estos 

factores que repercuten en la escuela con malos comportamientos. 

 

Se requiere a través de este proyecto captar el interés del padre de 

familia sobre por qué los niños actúan de ciertas maneras frente a diferentes 

situaciones. Esta propuesta tiene como objetivo que los padres de familia de 

la Escuela “Dr. José Miguel García Moreno” comprendan los 

comportamientos de sus hijos para poder ayudarlos en su desarrollo 

emocional. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social, carrera de Diseño Gráfico, se encontraron trabajos de 

investigaciones similares y con enfoques diferentes que se presentan en el 

proyecto cuyo tema es: “LAS EMOCIONES REPRIMIDAS Y SU 

IMPLICACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 

AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

MORENO”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes 

 

En los antecedentes del tema investigado se encuentra que la parte 

intelectual del hombre a través de la historia ha tenido mayor importancia, 

más que la parte emocional. La necesidad de desarrollar una psicología 

infantil surge en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las formas normales 

de educación de los niños, en los países más desarrollados resultaban 

ineficaces o problemáticas desde el punto de vista social. Para describir los 

detalles de la psicología infantil, es necesario tomar en consideración los 

campos de la filantropía, en Alemania. 
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El enfoque de la psicología infantil y la importancia de lo que el niño 

siente, se convirtió en una clase de protesta de los científicos dedicados a las 

ciencias naturales contra el sistema escolar, en el que se sobrecargaba a los 

alumnos física y mentalmente de manera monótona, rutinaria, y dedicaba 

muy poco tiempo a las materias científicas, las lenguas modernas y la 

educación física. La curiosidad del niño era mermada por el rígido sistema 

educacional de la época.  

 

A principios del siglo XX, investigaciones hechas por varios científicos 

fueron centrándolas en el crecimiento y desarrollo  infantil. Lewis Terman, en 

el año 1916, elaboró un interesante test de inteligencia cuyo nombre es 

identificado como el test de Stanford – Binet, que se enfocaban en el 

progreso intelectual del niño. 

 

En las últimas décadas, los científicos han encontrado mucha de sus 

respuestas del comportamiento del hombre, observando a los niños. La 

importancia del análisis de las emociones ha dado como resultado un 

esquema predefinido de cómo el estado emocional de los niños puede 

repercutir en su desarrollo y bienestar. 

 

Con el aparecimiento de nuevas tecnologías, el estudio de las 

emociones en los niños se volvió más profundo a la vez más experimental. 

De la misma manera, ha podido difundir el trabajo científico a través de 

publicaciones físicas, libros, revistas, artículos, internet, audiovisuales, etc. Y 

compartir opiniones y diferentes puntos de vista entre las personas 

encargadas de las investigaciones. 

 

 Eso también ha permitido que exista un acceso rápido a la 

información de estrategias para el adulto que requiere de una sana comunión 
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familiar y emocional, que ha generado diversos programas, proyectos y 

servicios en torno al tema, como el caso de Psicoactiva, que existe desde 

1998 en España como centro de servicios profesionales en salud y desarrollo 

integral y emocional de los niños; o en el caso de Chile, con la Revista 

Carrusel, publicada en el año 2009, dedicada a padres y madres con niños y 

niñas  menores a 6 años, de circulación mensual y que se reparte 

gratuitamente en jardines y escuelas infantiles. 

 

De manera considerable, son tres hitos que marcaría la evolución de 

la psicología ecuatoriana. El primero, la creación del Instituto Nacional Mejía, 

en 1897, que contó desde los primeros años de su fundación con el 

laboratorio de Psicología para primaria y secundaria, durante más de sus 100 

años de vida, ha tenido centenares de publicaciones de contenido científico. 

El segundo hecho corresponde a la creación del Instituto de Psicología, de la 

Universidad Central del Ecuador, en 1950, y como tercero, el XIX Congreso 

Interamericano de Psicología, efectuado en 1983, que tuvo repercusión  

mundial. 

 

 

EMOCIONES 

 

(GOLEMAN, 1996, pág. 36): “El término emoción se refiere a un 

sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados 

psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan."  

Daniel Goleman expresa que las emociones son una respuesta compleja que 

encierra aspectos psicológicos, fisiológicos y sociales en una misma 

situación que sucede a nuestro alrededor, es la reacción inmediata a las 

diferentes situaciones del diario vivir.  

 



 

16 

 

La educación emocional es parte de la formación del niño ya que los 

padres deben de enseñarles a sus hijos a conocer sus emociones y a 

identificarlas. Esto les ayuda en la formación de su personalidad y es muy 

importante aprender a controlarse a si mismo porque el ser humano es 

netamente social.  

 

FUNCIONES DE LA EMOCIÓN  

 

Todas las emociones tienen un papel que es útil y permite que el 

sujeto proceda a tener reacciones que sean apropiadas frente a las  

situaciones que se presenten.  

 

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: 

 

1.  Funciones adaptativas 

2. Funciones sociales 

3. Funciones Motivacionales 

 

     1.- Funciones adaptativas.-  Esta es la primera emoción que 

prepara al organismo para ejecutar la reacción o conducta adecuada, 

es una emoción educada. 

 

     2.- Funciones sociales.- Es una de las funciones principales en 

las emociones, facilita el surgimiento de conductas apropiadas del ser 

humano, además, ayuda que las relaciones interpersonales sean 

favorables. Izard (1989) señala varias funciones sociales de las 

emociones como interactuar fácilmente con otras personas, esto hace 

que se relacione con facilidad, controlar la conducta, expresar los 

sentimientos. Por ejemplo, la emoción de la felicidad, alegría, favorece 
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los vínculos sociales y relaciones interpersonales, mientras que la ira 

puede originar reacciones como rechazo. 

 

La represión de las emociones es una función social, al 

principio es como un proceso de adaptación porque lleva al ser 

humano  a pensar antes de actuar o hablar y como es un entorno 

social, es necesario guardar ciertas reacciones emocionales, esto 

podría generar  alteraciones en  las relaciones sociales y también 

afectar la estructura de un grupo.  

 

3.- Funciones motivacionales.- La motivación va ligada a la emoción, 

podemos decir que la emoción genera una conducta motivada, por 

ejemplo, la tristeza: si una persona está triste, su conducta va a ser 

inhibida porque la tristeza lo motiva a no interactuar con otras 

personas.  

 

 

CAUSAS Y EFECTOS DE LAS EMOCIONES 

 

Causas:  

 

Por lo general las emociones son causadas por el entorno que se 

encuentra el ser humano, es decir, el ser humano siempre va a tener 

emociones diversas durante el día.  

 

Este tipo de causa, que hay en el entorno, sea en el hogar, en el 

trabajo, en el medio de transporte o donde se encuentre, siempre va a 

generar una reacción, que tendría como resultado un efecto o consecuencia. 
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Efectos: 

 

Es la consecuencia de las causas de la emoción.  

Es el cómo se siente después de tener la emoción. Por ejemplo: la 

tristeza puede generar como consecuencia, cansancio, mucho sueño o 

disminución del apetito. 

 

TIPOS DE EMOCIONES 

 

Las emociones, según como se las procese durante el desarrollo, 

serán una base muy importante para la personalidad. 

 

Emociones Primarias (básicas): Según los estudios realizados por 

diversos psicólogos y filósofos, consideran que existen cuatro emociones 

básicas del ser humano que son: odio, tristeza, alegría y miedo. Las 

emociones primarias son de origen innato 

  

Emociones Secundarias: Estas emociones son aquellas que hemos 

aprendido durante nuestra experiencia de vida. Se consideran importante 

cuatro emociones  secundarias del ser humano: el amor, la vergüenza, 

sorpresa y asco o desprecio. 

 

Emociones Positivas.- las principales emociones positivas del ser 

humano  son alegría, tranquilidad, amor/afecto. 

 

Emociones Negativas.- Estas son tristeza/temor, miedo, 

preocupación y enojo. 
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TRASTORNOS EMOCIONALES 

 

(Bravo, L 1984, pág. 53): “Los trastornos emocionales infantiles 

son consecuencia de insuficiencia en los procesos psicológicos 

adaptativos frente a experiencias del ambiente y frente a las propias 

necesidades instintivas, son derivados de la angustia y de los 

mecanismos psíquicos insuficientes para controlarla.” 

 

Los trastornos emocionales son enfermedades que afectan  a la forma 

de pensar y de sentir. Los síntomas que siente la persona pueden ser graves 

y en la mayoría de los casos hay que tratarlo con un profesional. 

 

Se caracterizan por la dificultad para aprender sin necesidad de estar 

enfermo físicamente o que tenga problemas intelectuales o de salud. 

También el no poder mantener relaciones interpersonales, el comportamiento 

no adecuado en situaciones normales, la depresión y la tendencia a 

desarrollar temores, son factores que se pueden identificar y que  indica que 

existe un trastorno emocional. 

 

Causas: 

 

Cuando una persona tiene un trastorno emocional puede ser por una 

causa biológica: herencia, daño cerebral o condiciones médicas. 

Emocionales y psicológicas: que haya experimentado algo traumático, o 

socioculturales: que no pueda relacionarse con las demás      personas. 
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Trastornos emocionales más comunes 

 

 Depresión.- tristeza profunda de manera prolongada, es un trastorno 

del estado de ánimo que puede afectar tanto a niños como a los 

adultos. 

 

El exceso de depresión infantil es similar a la de los adultos ya 

que la Organización Mundial de la Salud afirma que un 3% de la 

población infantil sufre de depresión que representa un 15% de las 

consultas de psiquiatría infantil. 

 

Normalmente a los niños les cuesta expresar lo que sienten, por 

lo tanto, se toma en cuenta los síntomas para poder detectar la 

depresión infantil. Estos síntomas deben durar como mínimo dos 

semanas sin haber tomado algún tipo de sustancia medicinal y estos 

pueden ser: 

  

- Humor depresivo: En los infantes se les hace difícil expresar 

cómo se sienten y pueden presentar un estado de ánimo 

deprimido o irritable. Suelen quejarse de molestias físicas. 

 

- Falta de concentración: Esto se relaciona en el bajo 

rendimiento académico 

 
- Autodestrucción: Se hacen daño a sí mismo, como por 

ejemplo, arañarse, morderse o cortarse. 

 
- Falta de interés: No juega, quiere estar solo y tiene problemas 

de relaciones interpersonales. 
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- Pérdida de sueño: Se le dificulta poder conciliar el  sueño, 

sufren de insomnio.   

 

Causas 

Hay dos causas de la depresión que son la biológica y por 

factores social. Una de las principales causas de la depresión 

infantil por factor social que el niño siente y piensa que no es 

querido por la familia, ese es el mayor motivo. 

 

Aparte existe la presión social, padres perfeccionistas, el 

bulling, pérdida de familiares y  sistema educativo estricto. 

 

 Mutismo selectivo.- Este trastorno se caracteriza por hablar en 

ocasiones selectivas a pesar que el niño tenga un desarrollo de 

lenguaje y expresivo totalmente normal.   

 

Trastornos y síntomas asociados 

 

Habitualmente este trastorno se inicia antes de los cinco 

años de edad y es un síntoma muy raro ya que se encuentra en 

1% de los niños registrados clínicamente con una frecuencia de 

más mujeres que varones. 

 

 Este trastorno suele acompañarse por el apego, 

rabietas, negativismo, aislamiento social, comportamiento 

compulsivo, pero el más común es el trastorno de la ansiedad 
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Causas 

 

Las causas del mutismo selectivo pueden variar, 

normalmente por discusiones y peleas en el hogar, abuso  

físico, sexual y psicológico, divorcio y timidez excesiva.                                                                        

 

 Trastorno del vínculo.- El vínculo es la relación entre el niño y la 

persona que lo cría. Este tipo de trastorno inicia antes de los cinco 

años de edad, no pueden ser independientes debido a la principal 

causa de la falta de  atención a las  necesidades básicas del niño.  

 

 Trastorno de ansiedad por separación.- Este trastorno es normal 

hasta los dos años de edad, ya que desde los ocho meses, el infante 

se  va adaptando al entorno donde se está desarrollando.  

 
Cuando pasa de los dos años, es necesario acudir a un profesional 

para ser tratado. El niño no puede separarse de las personas con las 

que está vinculada, normalmente son los padres, desarrolla un tipo de 

“apego”. 

 

 Trastorno de ansiedad generalizada.- Es la preocupación excesiva 

por situaciones, personas o cosas que hay en el entorno y en la vida 

diaria. El estrés es un factor que contribuye  a este trastorno.  

 

Síntomas 

 

Normalmente sufren de irritabilidad, fatiga, insomnio, falta 

de concentración, dolor cabeza, cuello y hombros. 
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 Bipolaridad.- se la conoce como enfermedad maniaco-depresiva. 

Esta es una enfermedad del cerebro que se manifiestan con 

alteraciones de humor, energía, conducta y pensamiento. Las causas 

de este trastorno puede ser por herencia o entorno social donde se 

desarrolla.  

 

 Normalmente las personas que tienen este tipo de trastorno, 

son personas depresivas, que tratan de estar bien exponiendo un 

estado de  ánimo alegre excesivo, o en otras, siendo  muy irritable.                                                             

              

 

COMPORTAMIENTO - CONDUCTA 

 

Es la manera que actúa o se comporta  la persona ante una situación 

determinada. 

 

DIFERENCIA ENTRE EMOCIÓN Y CONDUCTA 

 

La emoción es sentir, la conducta es actuar. Por ejemplo: si un 

hermano se enoja con su hermana, le pega. La emoción es enojarse y la 

acción el pegarle. La emoción no la podemos elegir, la conducta sí. 

 

¿CÓMO INFLUYEN LAS EMOCIONES EN EL COMPORTAMIENTO? 

 

La reacción inmediata, es una manera que las emociones influyen en 

el comportamiento. Por lo general, los sentimientos estimulan al cerebro para 

que procese la información, si esta información  no se la analiza, es muy 
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probable que provoque una reacción rápida no analizada que puede ser un 

impulso. 

 

¿POR QUÉ LOS NIÑOS SE COMPORTAN MAL? 

 

Son muchos factores por los cuales los niños tienen una conducta 

frente a situaciones determinadas. Lo que siente el niño lo lleva a reaccionar, 

a comportarse de manera impulsiva, sin poder analizar la situación. Por lo 

general, son los trastornos emocionales lo que lleva al niño a comportarse 

mal, esto se debe tomar en cuenta para saber qué es lo que le pasa al niño y 

comprender el por qué se comporta de cierta manera.  

 

ANSIEDAD: PRINCIPAL CAUSA DEL MAL COMPORTAMIENTO 

 

Ansiedad.-  Es un estado emocional de inquietud, angustia o 

preocupación con intensidad extrema caracterizado por un temor indefinido. 

 

Tipos: 

 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 

Los niños que sufren este tipo de trastorno tienden  a preocuparse 

por todo: familiares, el futuro, hora de salida etc. Es un temor excesivo 

indefinido que se manifiesta debido a la inseguridad o falta de 

confianza a sí mismo. La ansiedad excesiva lleva a  presentar 

síntomas físicos como dolor de cabeza, disminución de actividades 

sociales etc. 

 



 

25 

 

 Trastorno obsesivo compulsivo 

 

Son ideas intensas acompañadas de una acción repetitiva. Es decir 

que el niño tiene en sus pensamientos una idea que lo obsesiona y 

reacciona de manera inconsciente. Pueden realizar la misma acción 

varias veces, como por ejemplo, ordenar los juguetes una y otra vez, 

varias veces durante el día, lavarse las  manos a cada momento, 

limpiar un espacio, etc.                                                                                                                                                                                                                           

 

 Trastorno de ansiedad por separación 

 

Los niños que sufren de este tipo de trastorno vienen 

acompañados de la depresión o al miedo que presentan a que el 

cuidador (mamá o papá) se vaya o muera. Tienen dificultad para 

quedarse dormidos, asistir a la escuela, etc. Según las estadísticas de 

la UNICEF indica que dos de cada cien niños tiene este tipo de 

trastorno. 

 

 Fobia 

 

Las personas que tiene fobia son personas que tienen miedos 

excesivos no reales que no deja que se desenvuelva normalmente en 

su vida cotidiana. Pueden ser diversos factores: oscuridad, tormentas, 

animales etc. 
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 Trastorno de pánico 

 

El pánico es un episodio de intenso miedo ante una acción o                                           

cosa. Este trastorno viene acompañado de sudoración, aceleración de 

los  latidos del corazón y viven evitando que les ocurra otro episodio, 

por lo tanto viven  con miedo.                                                                            

 

 Trastorno de estrés post-traumático 

 

Los niños que padecen de este tipo de trauma son debido a la 

experiencia de un suceso fuerte como una violación sexual, un 

desastre natural, asalto etc. Tienen muchas pesadillas y reacciones 

fuertes y molestas al recordar este tipo de vivencia. 

 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

 

Se lo conoce como “trastorno del comportamiento disruptivo”. Este 

trastorno se caracteriza por un comportamiento violento físico y emocional. 

La conducta agresiva, desafiante o desobediente se la considera normal en 

el desarrollo evolutivo del infante hasta cierto punto. 

 

Causas 

 

El trastorno de la conducta viene de una mezcla de lo genético y el 

desarrollo del entorno en el cual se desenvuelve. Esto incluye el 

temperamento y la violencia que se expone frente al niño. Además es muy 

común que se desarrolle por la falta de atención del adulto hacia el niño. 
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TRASTORNO OPOSICIONAL DESAFIANTE 

 

Es un trastorno de conducta donde el niño desafía la autoridad de 

forma insistente. Por lo general los niños con este tipo de trastornos son 

desobedientes, rencorosos y vengativos. 

 

Síntomas 

 

 Pierden la paciencia rápidamente 

 Culpan a otros por sus errores. 

 Se niegan a cooperar sin antes decirles que es lo que tienen 

que hacer. 

 Molestan a los demás. 

 Hacen caso omiso. 

 

HIPERACTIVIDAD: UN TRASTORNO DE CONDUCTA CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN 

 

(Icart Pujol y Ribalta Torrales, 2005, pág 92) “El síndrome de 

hiperactividad con déficit de atención es una agrupación de síntomas 

que se presentan juntos y que no tienen una etiología determinada sino 

múltiple – social, familiar, psicológica, psicopatológica y biológica-.” 

 

Este trastorno es el más común detectado en los niños. No se ha 

comprobado cuáles son las causas de este trastorno. Por lo general se dice 

que es una combinación entre lo genético y lo socio ambiental. Es más 

común en los niños que en las niñas.  
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Los niños con Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención 

(THDA) no son capaces de controlar su comportamiento, son muy 

impulsivos, además, les resulta difícil concentrarse y recordar donde dejó las 

cosas o lo que les pasó durante el día. El niño que posee este tipo de 

trastorno es por causa del aburrimiento, por ello cabe recalcar que no todos 

los niños con THDA tienen un mal comportamiento. 

 

¿CÓMO AFECTA LA CONDUCTA EN EL APRENDIZAJE? 

 

Dentro del desarrollo del niño en edad escolar, está en ajustar su 

conducta dentro del aula clase ante una autoridad desconocida. Es muy 

importante que el docente conozca cuál es el ambiente en el que se 

desarrolla el niño para saber cómo tratarlo en la escuela.  

 

Los niños con problemas de conducta normalmente no prestan mayor 

atención a la clase, por ende esto va a influir en su aprendizaje. Cuando el 

niño es motivado, reacciona positivamente frente a las tareas que le asigna el 

maestro evitando que el niño reaccione indiferente. 

 

PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL 

 

Los trastornos de conducta más habituales son las rabietas, 

desobediencia y el negativismo. El Psicólogo Javier Urra, de la Fiscalía de 

Menores de Madrid, indica en su libro “El Pequeño  Dictador”, que si al niño 

se le deja hacer lo que quiera y los padres lo  complacen y les dice si a todo, 

es probable  que en la adolescencia exija demasiado, se moleste al recibir un 

no como respuesta y sus reacciones sean agresivas. 
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 Normalmente, los padres prestan más atención y ceden a las  

exigencias del niño cuando hace rabietas o pataletas, sin tomar en cuenta 

sus conductas adecuadas (mediante frases positivas, premios, etc). Cuando 

el niño siente que sus necesidades son atendidas cuando hace rabietas, es 

posible que  permanezcan. 

 

FACTORES INFLUYENTES 

 

Factores Biológicos 

 

Normalmente se escucha decir la frase: “Igualito al padre” o  “Igualito a 

la madre”. Esta frase es muy común, ya que genéticamente los niños tienen 

cualidades de sus  progenitores. Sin embargo,  esta relación no es precisa al 

momento de relacionar otros trastornos y no se podría establecer claramente 

la causa y el efecto.  

 

Factores Personales 

 

Los factores que inciden en el comportamiento del niño tienen más 

relación con la personalidad, también con su temperamento, impulsividad, 

carencia afectiva, baja autoestima entre otros trastornos asociados. 

 

Factores Familiares 

 

Este factor es el principal influyente en el comportamiento del niño. 

Los ejemplos, los valores, la educación que se le inculca al niño en el hogar 

se refleja en el ámbito social. 

 

Existen varias causas por el cual el niño tiene problemas de conducta:    
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 Separación o divorcio de los padres 

 

En la actualidad existen nuevos sistemas familiares como la 

unión de hecho con hijos, madres o padres solteros con hijos o nuevas 

familias que comparten hijos del matrimonio anterior. Este factor incide 

emocionalmente en el niño porque padre y madre se separan, esto 

puede generar desorientación y ansiedad en él, también problemas de 

conducta y trastornos emocionales. 

 

 Niños adoptados 

 

Es común ver que los niños adoptados presentan problemas de 

conductas. Estos niños necesitan mucha afectividad, paciencia y 

comunicación para lograr una buena relación con ellos. Por lo general 

se sienten solos y abandonados, es difícil saber  cómo se sienten y lo 

expresan de forma negativa.  

 

 Violencia Intrafamiliar 

 

La presencia de actos violentos en el hogar es un factor que, 

psicológicamente marca al niño. A medida que va presenciando 

discusiones, golpes en el hogar, hace que el niño sea agresivo y su 

comportamiento sea intolerante. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En la parte psicológica sobre el estudio de las emociones se encuentra 

un campo muy amplio de teorías de psicólogos y filósofos que han hecho sus 

estudios para la afirmación. Hay un punto que se puede observar en estas 

teorías sobre las emociones, es que la mayoría coinciden que el ser humano 

es netamente social y por ello es su desarrollo personal. 

 

     (Henri Wallon, 2007, pág.13) “La influencia que puede ejercer la sociedad 

presupone en el individuo un cúmulo de actitudes altamente diferenciadas y 

formadas como manifestación propia de la especie. Así pues, en el niño se 

contraponen y complementan mutuamente factores de origen biológico y 

social.”  

 

La formación propia del hombre radica en una base fundamental que es el 

proceso donde vive en su infancia. Las experiencias que  viven y el aprendizaje que 

adquiere en la etapa de la infancia influirán mucho en el desarrollo de su 

personalidad, por lo que una atención focalizada en sus emociones desde niño será 

de una gran importancia.  

 

En sus investigaciones, Wallon considera una clasificación de las Etapas del 

Desarrollo, afirmando que el propósito esencial  de la Psicología en sí consiste en la 

observación y estudio del ser humano en su interacción con lo real, desde sus más 

instintivas reacciones hasta las acciones más complejas y premeditadas, que 

pueden estar afectadas y condicionadas por las circunstancias sociales que   ha 

vivido o que tiene que  vivir en el proceso de su desarrollo como tal, dentro de la 

sociedad y las demás personas que la integran. 
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Por lo tanto, se consideran las afirmaciones anteriores, el hombre para su 

desarrollo íntegro es decir, tanto físico como psicológico, es necesario, según el 

autor de una interacción con el ambiente, de manera que adquiera un aprendizaje 

progresivo en todo lo que  comprende su proceso de formación. 

 

El investigador Erick Erickson afirmó que los niños siguen una secuencia 

determinada en su desarrollo. Además de haber estudiado su desarrollo  cognitivo, 

el mayor interés de Erickson radica en la acción de socializar  del niño y cómo 

repercute en su personalidad, esto es lo que Erickson lo lleva a enfocarse en la 

Psicología evolutiva y que lo bautiza en sus investigaciones como Desarrollo 

Psicosocial: y que está constituido por ocho etapas.  

 

 Confianza frente a confianza: es desde el nacimiento hasta un 

año de edad. Esta etapa es muy importante ya que aquí es 

cuando el niño desarrolla confianza hacia los demás. Si esta 

etapa se desarrolla bien, el infante  gana la seguridad en sí 

mismo y en su alrededor. Descuidar esta etapa puede 

ocasionar ansiedad y miedo e inseguridad, es aquí cuando abre 

paso al apego 

 

 Autonomía frente vergüenza y dudas: Esta etapa  está 

comprendida entre el año y tercer año de edad. Aquí es donde 

empiezan a confirmar su independencia 

 

 Iniciativa frente a culpa: Está comprendido desde los tres 

años de edad hasta los siete. Están más seguros de sí mismos, 

inventan juegos, cuentos, organizan actividades, toman 

decisiones, entre otras cosas. 
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 Laboriosidad frente a inferioridad: A partir del sexto año de 

edad hasta la pubertad, empiezan a aumentar una sensación 

de orgullo en sus logros y es muy importante la motivación de 

los padres y  maestros. 

 

 Identidad frente a confusión de papeles: Forman su propia 

identidad a base de sus experiencias, esto es durante la 

adolescencia. 

 

 Identidad frente aislamiento: Esta etapa comprende desde los 

veinte hasta los veinticinco. Aquí la persona asume 

compromisos con otra que no es miembro de la familia y son 

compromisos más largos. Genera preocupación y confianza por 

la otra persona. 

 

 Generatividad frente a estancamiento: Esta etapa abarca 

desde los veinticinco hasta los sesenta años de edad 

aproximadamente. Durante esta etapa ya se establecen las 

metas, asume responsabilidades, realiza actividades 

comunitarias, forma un hogar, etc. 

 

 Integridad del yo frente a desesperación: se disminuye la 

productividad y el ser humano es más reflexivo.   
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

(Rafael Bisquerra, 2007, pág 46). “Concebimos una competencia como la 

capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimiento, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar 

actividades diversas con un cierto nivel de calidad  y eficacia. Estas 

competencias se desarrollan en las personas a lo largo de la vida, 

desde muy temprana edad, donde pueden manifestarse en un área 

concreta en un contexto dado (por ejemplo, con compañeros de su 

edad) y en contexto diferente (con personas extrañas) puede 

comportarse de manera incompetente”. El autor destaca la importancia de 

expresar las emociones de forma apropiada y del impacto que genera en la 

capacidad de relacionarse con los demás, que está ligada al 

comportamiento. 

 

Bisquerra (2009) afirma que las relaciones interpersonales son uno de 

los factores predictivos del bienestar que emociona la felicidad, con 

resultados positivos o negativos. Estas relaciones también pueden ser causa 

de conflictos y malestar que provocan las emociones negativas como la 

tristeza, el rencor, el odio, etc.  

 

Un aporte de este autor es también la integración en lo académico la 

educación emocional. Considera muy importante que esto se desarrolle e 

incluya en el ámbito escolar ya que con ayuda de los docentes y los padres 

de familia, podrán ayudar y guiar al niño a identificar y conocer sus 
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emociones, a manejar sus emociones frente a diferentes situaciones que se 

le presenten en el diario vivir. 

 

Por otro lado, los estudios realizados por la psicóloga Esther García, 

experta en inteligencia emocional, destacan la importancia fundamental de la 

familia como el primer educador de las emociones de los niños. Considera 

importante que el desarrollo de competencias emocionales se dé en la 

familia. Los fuertes lazos emocionales entre padres e hijos hacen necesario 

que unos y otros puedan aprender a ser emocionalmente inteligentes. 

 

Sin embargo, la autora señala  la importancia de los padres como 

referentes emocionales. Deben ser los primeros en desarrollar la inteligencia 

emocional, con el inicio del reconocimiento y toma de conciencia de sus 

propias emociones. Para facilitar ese objetivo, García (2012) propone 

plantearse preguntas tales como: ¿qué siento?; ¿por qué me siento así?; 

¿esta emoción me ayuda a mi situación actual?, ¿qué puedo hacer para 

cambiarla y sentirme mejor? 

 

La inteligencia emocional se considera un factor importante en el 

desarrollo de niño. Enseñarle a identificar el por qué de sus reacciones le 

ayuda a comprenderse mejor, por lo tanto lo lleva a expresar sus emociones 

de forma apropiada y mejora las relaciones  interpersonales. También ayuda 

al buen manejo de los sentimientos, perseverancia, motivación, empatía y 

agilidad mental.  
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Las relaciones sociales se empiezan desde las relaciones familiares. 

La afectividad que los padres brindan a sus hijos es un factor muy 

importante. El intercambio de ideas, las acciones y sentir de los padres hacia 

él, fácilmente lo trasladará a la integración grupal. A medida que el niño va 

identificando sus emociones, deben ayudar a que controlen ciertas actitudes 

como la ira y enseñarles que la empatía  es un buen recurso para 

comprender a los demás. 

 

Los seres humanos nacemos con  características especiales y diferentes, 

pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos o de enfrentarnos a 

los retos de la vida, son aprendidos. Este aprendizaje es el que los padres enseñan 

a sus hijos, por lo tanto es una formación y que preparación al adulto para saber qué 

hacer, cómo actuar y qué soluciones tomar frente a los obstáculos que se le 

presentan. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La nueva sociología de la infancia surge a partir del comportamiento 

de los niños. La teoría sociológica de las emociones de Theodore D. Kemper 

afirma sin género de duda la naturaleza biológica de las emociones, remite a 

la situación social en la que se inscribe el sujeto para explicar su 

desencadenamiento interior. 

 

Si la mayoría de las emociones humanas se nutre en el contexto de 

las relaciones sociales y si el objeto propio de la sociología es el estudio de 
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estas relaciones, Kemper considera obvio que el conocimiento acumulado 

por esta disciplina puede iluminar aspectos esenciales del mundo afectivo. 

 

Kemper expone un modelo de posiciones relativas de poder y estatus 

entre las personas, es decir, del valor y posición que ocupa dentro de un 

grupo humano. Este modelo no solo es utilizado por Kemper en el análisis de 

las emociones dolorosas que emergen de los desequilibrios que pueden 

originarse desde temprana edad, sino que también lo ha aplicado a otras 

emociones como el amor, al que dedica los capítulos undécimo y duodécimo 

de su  obra “A Social International Theory of Emotions” (1978)        

 

Por otro lado, las investigaciones de la socióloga Lourdes Gaitán, 

enfatiza a la infancia como una realidad socialmente construida como parte 

permanente de la estructura social, y que los niños  se encuentran afectados 

por las mismas fuerzas políticas y económicas que los adultos y está sujetos, 

al igual que estos, al cambio social. 

 

Gaitán (2006) dice que el interés de la investigación no se detiene en 

su capacidad de agregar nuevos conocimientos sobre ciertos aspectos de la 

vida social o la conducta humana, pero si gana importancia con la capacidad 

de influir en la trasformación de las prácticas sociales con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de las personas.   
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SOCIOLOGÍA DE LOS NIÑOS 

 

Los niños deben ser estudiados: el comportamiento ante las relaciones 

con las demás personas que lo rodean debe tomarse en cuenta. Las 

actividades que desarrolla, sus conocimientos, su estilo de vida es de suma 

importancia para su desarrollo personal. 

 

SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

 Aquí abarca una frase muy conocida: “El niño no nace, se hace”. El niño 

desde muy temprana edad aprende todo lo que observa a su alrededor,  esta 

es su primera “educación”. Lourdes Gaitán dice que no necesariamente el 

niño  debe tener una familia estructurada para desarrollarse emocionalmente 

bien, basta con la afectividad, el amor y el interés que los cuidadores le 

brindan. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

     La Constitución de la República del Ecuador vigente es aquella aprobada 

por la Asamblea Constituyente en el año 2008. Se da atención prioritaria a 

las necesidades y derechos de Niños y Niñas. A continuación se citan los 

artículos de la Constitución que sirven de respaldo a la presente 

investigación. 

 

     Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología 

 

La investigación es un método sistematizado que se busca resolver 

problemas, en este capítulo se desarrollan los aspectos relacionados con el 

tipo de estudio a realizar, la muestra con la que se trabajó, los instrumentos 

utilizados y el procedimiento seguido. 

 

La metodología es el proceso de investigación más rápida de entender 

un hecho, un problema o acontecimiento a resolver con claridad para llegar a  

la parte lógica y entender la investigación. 

 

Métodos 

 

 Es la forma práctica y teórica de actuar, la acción del ser humano, 

encaminado a lograr un objetivo. Una investigación siempre debe tener un 

modelo a seguir para que se cumplan los objetivos propuestos. 

 

 En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes 

metodologías: 

 

 Método Inductivo 

 Método Analítico 
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Método Inductivo 

 

 El método inductivo es aquel que va desde los hechos particulares a 

afirmaciones generales y permite analizar el problema en diferentes aspectos 

y necesidades. (López, 2009, pág 46) “Estos métodos parte de de la 

realidad y colabora a la construcción de una imagen o proceso 

organizacional, también se deducen comportamientos individuales o 

particulares con experiencia y conocimiento para trazar una hipótesis”.  

 

Método Analítico  

 

 El método analítico consiste en ver cada detalle a tomar en cuenta en 

la investigación para observar su naturaleza, relaciones, etc. Se hizo la 

observación del comportamiento de los niños dentro del salón de clases de 

una forma minuciosa con el fin de describir la composición del fenómeno. 

(Moguel, 208, pág. 88) “Método analítico es un proceso en el cual se 

distinguen los elementos de un fenómeno y procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos”. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los tipos de investigación que se utilizaron en el presente proyecto 

son: 

 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación de Campo 

 Investigación Bibliográfica 
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Investigación Descriptiva 

 

Los estudios descriptivos son los que desarrollan una fiel 

representación del problema estudiado a partir de sus características. 

(Malhotra, 2009, pág 25) “Es la que permite calcular porcentajes de 

unidades específicas que muestre cierto comportamiento”.  

 

La aplicación de este tipo de investigación en el proyecto, permitió el 

detalle y descubrimiento de las relaciones de la causa-efecto presente en las 

variables no manipuladas pero no reales. 

 

Investigación Exploratoria 

 

 La investigación exploratoria es aquella que se realiza con el propósito 

de que sobresalgan los aspectos más importantes de una problemática. 

(Dankhe, 1986, pág 115) “La investigación exploratoria se efectúa 

cuando el objetivo a examinar un problema o tema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes.”  

 

Para el desarrollo de la investigación, se llevó a cabo el análisis del 

comportamiento de los niños para abrir paso a un nuevo cuestionamiento 

que es, el ¿por qué se comportan mal? y ¿cuáles son los factores que 

inciden en este comportamiento?. 

 

Investigación de Campo 

 

 Esta es la investigación permite conseguir datos para dirigirse al 

problema y plantear la solución factible. El investigador trabaja en el entorno 
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en el que viven  las personas y las fuentes de las que obtienen los datos para 

ser analizados son individuos o grupos. (Vertice, 2008, pág. 180) “Es la 

investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna situación, 

problema o necesidad en un momento determinado”.  

 

Investigación Bibliográfica 

 

(Garcés Paz, 2009, pág 35): “El investigador debe de conocer de 

antemano todo el marco científico que rodea el problema. Sólo a 

merced de este conocimiento, verá con claridad el problema y podrá 

determinar con acierto la hipótesis y las variables.” Al realizar una 

investigación el escritor puede utilizar sus propias palabras pero la 

documentación bibliográfica es la fuente de información de donde se realiza 

un trabajo y se extrae de los libros, catálogos u otros materiales, es decir, es 

la línea de base de los textos analizados. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población es un conjunto de personas o individuos del cual van a 

ser investigados que tienen alguna característica en común. (Barrera, 2008, 

pág 141) “Una población es un conjunto de seres que poseen 

características o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión”. 

 

La población de la presente investigación se estratificó en: Autoridad, 

Docentes y representantes legales. 

 

Cuadro # 1 

 

ÍTEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

 

1 

 

AUTORIDAD 

 

1 

 

2 

 

DOCENTES 

 

17 

 

4 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

173 

 

 

 

TOTAL 

 

191 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno” 
   ELABORADO POR: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 
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Muestra 

 

La muestra es una técnica de recolección de información que permite 

la investigación a través de una parte de la población. (Balestrini, 2006, pág 

141): “Una muestra es parte representativa de una población, cuyas 

características deben producirse en ella, lo más exactamente posible”. 

 

En la parte de la investigación se utilizó el tipo de muestra  no 

probabilística y probabilística: 

 

Muestra No probabilística 

 

Este tipo de muestra es decisión del investigador. Es un procedimiento 

de selección de un conjunto de personas determinado por el investigador. Se 

aplicó este tipo de muestra a las Autoridades y Docentes del plantel. 

 

Muestra Probabilística 

 

 La muestra probabilística se la realiza con un grupo determinado de 

personas que reúnen características similares, en este caso, solo se 

seleccionó a los niños que comprenden la edad de 4 a 6 años para poder 

saber cuántos representantes legales se entrevistarán. Este tipo de muestra 

se aplicó a los representantes legales. 

 

FÓRMULA 

 
n=  _____N______ 

e2 (N-1) +1 
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DATOS:  

 

N= Universo de muestreo (población total) 

E= Rango de error 0.05 ó 0.1 

n= Número de encuestas 

 

DESARROLLO 

 

n=  _____173______ 
      (0,05)2 (173-1) +1 
 
 
n=  _____173_____ 
       0.0025 (172) +1 
 
 
n=  _____173_____ 
            0,43 +1 
 
 
n=  _____173_____ 
               1,43 
 

n= 120,97 

 

n=    121    

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 2 
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ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 17 

3 REPRESENTANTES LEGALES 121 

 TOTAL  139 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno” 
ELABORADO POR: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 En el presente proyecto de investigación se aplicaron como técnicas 

primarias: la observación, encuesta, entrevista y documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

 Con este método podemos identificar que existe un problema del cuál, 

no se sabe el origen y se realiza una hipótesis que al momento de hacer las 

encuestas podría cambiar el resultado. (More, 2009,pág 150) “Una 

observación es influyente con relación a un cálculo estadístico si al 

eliminarla cambia el resultado del cálculo”. 

 

 

Encuesta 

 

 La encuesta se fundamenta en llenar un cuestionario de preguntas 

que es elaborado por el investigador sobre el tema planteado. (Ávila Baray, 

2010, pág 54) “La investigación por encuesta es un método de colección 
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de datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos 

que dan respuesta a un número de preguntas específicas”. 

 

Entrevista 

 

 Es la técnica de investigación que permite tener una comunicación 

interpersonal entre el investigador y el entrevistado para obtener respuestas 

verbales sobre la hipótesis que se planteó en el problema propuesto. (Nuria 

Pastor Fernández, 2008, pág 101) “La entrevista desde el punto de vista 

es una forma específica de interrelación social que tiene por objeto 

recoger datos para la investigación objetiva de la encuesta”. 

 

Documentación Bibliográfica 

 

 La documentación bibliográfica es la fuente a la que se realiza el 

trabajo y se extrae de libros catálogos u otros materiales. Esta investigación 

se obtuvo de libros e información web con amplias bases de la realidad. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollarán los siguientes 

pasos: 

  

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Elaboración del Marco Teórico 
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 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación teórica 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto se debe incluir: 

o Los recursos 

o Aspectos legales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez utilizadas las técnicas de investigación y llevadas a cabo 

tabuladas las encuestas, el análisis y la interpretación de datos conseguidos,  

como resultado se obtiene establecer la necesidad de elaborar una guía para 

padres de familias para saber, cómo las emociones influyen en el 

comportamiento del niño. 

 

Se obtuvo la colaboración del director y los docentes para poder 

realizar las encuestas a los padres de familias y representantes legales de 

cinco aulas clase que están comprendidas por niños que tienen edad de 4 a 

6 años. 

 

 Cada gráfico estadístico consta con su respectivo análisis donde se 

darán los resultados correspondientes a la encuesta dirigida a los docentes, 

padres de familia y representantes legales de la institución educativa 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

ESCUEL FISCAL MIXTA “DR JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

 

 

Nombre del Director: Lcdo. Nelson Fajardo 

Entrevistado por: Xiomara Reyes Jaime 

 

1. ¿En la Institución que usted dirige existen niños que tengan 

problemas de conducta? 

 

En nuestra institución hay diversidad de alumnos, de los cuales podría 

decir que un 2 a 3 % tiene problemas de conducta. 

 

2. ¿Qué factores considera que influyen en el mal comportamiento 

del niño? 

 

Considero que, uno de los factores más comunes es la falta de 

atención por parte del padre de familia, el niño hace rabietas para que 

le presten atención, aparte del consentimiento para premiar la 

ausencia y falta de tiempo que tienen hacia sus hijos. 

 

3. ¿Considera importante conocer más sobre el desarrollo 

emocional del niño? 

 

Por supuesto, el desarrollo emocional del niño es sumamente 

importante para su crecimiento personal, intelectual y social. Además 

que el desarrollo emocional se inicia en casa como toda educación.  
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4. ¿Cree que los padres necesitan algún tipo de material de apoyo 

para informarse sobre la influencia de las emociones en el 

comportamiento del niño? 

 

Sí, creo que los padres necesiten un material donde se les dé a 

conocer este tema, para que no cometan actos que pueden afectar los 

niños por falta de conocimiento del tema. Además no todos están 

informados sobre este tipo de problemas. 

  

5. Como Director de la institución, ¿Apoyaría algún tipo de charla 

educativa dirigida a los padres de familia para que tengan más 

conocimiento sobre las emociones reprimidas y su implicación 

en el comportamiento del niño? 

 

Como Director del Plantel, sí apoyaría toda actividad que se realice 

para beneficio del niño, porque al poner al conocimiento a los padres 

de familia sobre este tema, el niño tendría un mejor desarrollo 

emocional que se reflejaría en el ámbito escolar.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que es importante conocer más sobre las emociones de 
los niños? 

Cuadro # 3 
Importancia del conocimiento sobre las emociones 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 15 88.2% 

2 No  0 0% 

3 Es indiferente 2 11.8% 

 

 TOTAL 17 100% 

     Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
  Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 1 
Importancia del conocimiento sobre las emociones 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

El cuadro estadístico muestra que el 88.2% de los docentes encuestados considera 

importante conocer más sobre las emociones de los niños, mientras que el 11.8% le 

es indiferente. 
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2.- ¿Está de acuerdo que se realicen charlas a los padres de familia 
sobre las emociones de los niños y su comportamiento? 
 

Cuadro # 4 
Conocimiento sobre las emociones de los niños y su comportamiento 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 17 100% 

2 No  0 0% 

3 Es indiferente 0 0% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno” 
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 2 
Conocimiento sobre las emociones de los niños y su comportamiento 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

 En esta pregunta se muestra que el 100% de los maestros están de 

acuerdo que se realicen charlas a los padres de familia sobre las emociones 

de los niños y su comportamiento. 
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3.- ¿Cree usted que las emociones influyen en el comportamiento del 
niño? 

Cuadro # 5 
Influencia de las emociones en el comportamiento del niño. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 15 88.2% 

2 No  0 0% 

3 Tal vez 2 11.8% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 3 
Influencia de las emociones en el comportamiento del niño 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 
 
 

Análisis 

 Los docentes encuestados manifestaron en un 88,2% que las 

emociones del niño si  influyen en el comportamiento del niño, mientras que 

el 11,8% manifestaron un tal vez. 
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4.- ¿Considera que su grupo de clase en general tienen un 

comportamiento: tranquilo, inquieto, obediente, impulsivo? 

 

Cuadro # 6 
Comportamiento de los niños en el aula de clases. 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Tranquilo 3 17.6% 

2 Inquieto 7 41.3% 

3 Obediente 4 23.5% 

4 Impulsivo 3 17.6% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 4 
Comportamiento de los niños en el aula de clase 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

 El 41.3% manifestó que su grupo es nqieto. Seguido de este 

resultado, consideran que los niños que dirigen se comportan de manera 

obediente con un  porcentaje representativo del 23.5% y el 17.6% 

respondieron que los niños tienen un comportamiento impulsivo y tranquilo. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la institución cuente con psicólogos? 
 

Cuadro # 7 
Servicio de Orientación 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 17 100% 

2 No  0 0% 

3 Es indiferente 0 0% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 5 
Servicio de Orientación 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 
 

Análisis 

 El 100% de los docentes están de acuerdo que la institución cuente 

con psicólogos. 
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6.- ¿Cree que el comportamiento del niño influye en el aprendizaje? 

 

Cuadro # 8 
Influencia del comportamiento en el aprendizaje 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 14 82.4% 

2 No  0 0% 

3 Tal vez  3 17.6% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 
Gráfico # 6 

Influencia del comportamiento en el aprendizaje 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

 El 82.4% respondieron que el comportamiento si influye en el 

aprendizaje, mientras que un 17.6% respondieron que tal vez. 
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7.- ¿Cree importante que se realicen talleres dentro del plantel donde se 

vinculen a padres de familia y niños? 

Cuadro # 9 
Talleres de vinculación 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 17 100% 

2 No  0 0% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 7 
Talleres de vinculación 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

 

Análisis 

 Todos los docentes consideran importante que se realicen talleres 

dentro del plantel donde se vinculen a padres de familia y niños, esto se 

representó en un 100% 
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8.- Según su experiencia, ¿considera que los hogares disfuncionales 

influyen en la conducta del niño? 

 

Cuadro # 10 
Influencia de hogares disfuncionales en el comportamiento del niño 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 15 88.2% 

2 No  2 11.8% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 8 
Influencia de hogares disfuncionales en el comportamiento del niño 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 
 

Análisis 

 El 88.2% de los docentes encuestados respondieron que los hogares 

disfuncionales, si influye en la conducta del niño, mientras que un 11.8% 

opina que no influye. 
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9.- ¿Con qué frecuencia dialoga con un representante del niño o niña 
que presenta un problema de conducta? 
 

Cuadro # 11 
Seguimiento del niño 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Menos de 2 veces al mes 4 23.5% 

2 De 2 a 4 veces al mes 11 64.7% 

3 Más de 4 veces al mes 2 11.8% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 9 
Seguimiento del niño 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

 

Análisis 

 El 23.5% de los docentes cita al padre de familia menos de 2 veces al 

mes para hacerle saber sobre la conducta del niño. El 64.7% indica que 

dialoga con el padre de familia de 2 a 4 veces al mes y el 11.8% más de 4 

veces al mes. 
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10.- ¿Considera que una guía de orientación para padres de familia 
ayudaría a mejorar el desarrollo integral y emocional del niño? 
 

Cuadro # 12 
Importancia de la Guía de Orientación 

 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 17 100% 

2 No  0 0% 

 

 TOTAL 17 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Gráfico # 10 
Importancia de la Guía de Orientación 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

 Los docentes consideraron que una guía de orientación para padres 

de familia si ayudaría a mejorar el desarrollo integral y emocional del niño. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1.- ¿Considera importante informarse sobre las emociones de los niños 

y cómo influyen en el comportamiento? 

Cuadro # 13 
Importancia de las emociones 

ÍTEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 119 98.5% 

2 No  2 1.5% 

3 No lo considero importante 0 0% 

 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 
 

GRÁFICO # 11  
Importancia de las emociones  

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

 El cuadro muestra un porcentaje donde el 98.5% considera importante 

informarse sobre las emociones de los niños. El 1.5% no cree que sea 

importante. 
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2.- ¿Las relaciones sociales influyen en el comportamiento del niño? 

 

Cuadro # 14 
Influencia de relaciones sociales en el comportamiento del niño 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 112 92.7% 

2 NO  6 4.6% 

3 TAL VEZ 3 2.7% 

 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 
 
 

GRÁFICO # 12 
Influencia de relaciones sociales en  el comportamiento del niño 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno” 
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

El 92.7% que afirma que las relaciones sociales si influyen en el 

comportamiento del niño. El 4.6% indica que estas influencias no afectan el 

desarrollo del entorno en donde se desenvuelve el niño. Los padres de 

familia no están seguros de que el entorno social influya en el desarrollo del 

niño, esto se manifestó con un 2.7% de la población.  
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3.- ¿Cree importante conocer más al respecto sobre el comportamiento 
de su hijo(a)? 

Cuadro # 15 
Importancia de conocer el comportamiento 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 121 100% 

2 NO  0 0% 

 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 13 
Importancia de conocer el comportamiento 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

En la tabulación, el padre de familia manifestó su interés por conocer 

más sobre el comportamiento de su hijo(a), sí creen importante esto, ya que 

los ayudaría a comprenderlos mucho mejor e incluso pueden llevar una mejor 

comunicación y relación entre padre e hijo. Esto se manifestó con un 100% 

de la población total. 
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4.- Considera que su hijo tiene una conducta: 

 

Cuadro # 16 
Conducta del niño 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Agresiva 11 8.8% 

2 Tranquila 45 37% 

3 Apropiada 65 54.2% 

 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 14 
Conducta del niño 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       

Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

Según las estadísticas, indica que el padre de familia considera que su 

hijo(a) tiene una conducta apropiada con el 54.2%. Algunos, consideran que 

su hijo(a) es tranquilo, el 36.9% de la población afirmó esta pregunta. El 8.8% 

de la población, indicó que su hijo(a) tiene una conducta agresiva.  
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5.- ¿Tiene su hijo(a) buenas relaciones sociales? 

 

Cuadro # 17 
Sobre las relaciones sociales del niño 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 113 93.8% 

2 NO 8 6.2% 

 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 15 
Sobre las relaciones sociales del niño 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

En el resultado de la encuesta, podemos observar en el gráfico, que el 

93,8% de la población, manifestó su afirmación a la pregunta. Lo que sucede 

en el hogar el niño lo percibe. El 6.2% de los niños de esta institución, no 

tiene buenas relaciones sociales y esto puede ser debido a los factores antes 

mencionados. 
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6.- En momentos de ocio, su hijo(a) prefiere: 

 

Cuadro # 18 
Actividades preferenciales del niño en su tiempo libre 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Ir al parque 29 23.8% 

2 Ver televisión 81 66.9% 

3 Estar con usted 11 9.2% 

 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 16 
Actividades preferenciales del niño en su tiempo libre 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       

Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

El 23.8% indica que el niño prefiere recrearse, ir al parque. Esto lo 

aseguran los padres de familia. El 66.9% indicó que prefiere ver televisión 

que hacer cualquier otra actividad. La influencia en los niños de los 

programas televisivos es muy común en la actualidad. El 9.2% de los padres 

de familia indican que el niño prefiere estar con él.  
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7.- ¿Cómo califica usted el ambiente familiar en el que se desarrolla el 

niño? 

Cuadro # 19 

Ambiente familiar en el que se desarrolla el niño 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy bueno 19 16 

2 Bueno 90 74 

3 Regular 12 10 

 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 17 
Ambiente familiar en el que se desarrolla el niño 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

Mediante el gráfico, el 73.8% de los representantes legales indica que 

el ambiente familiar en el que se desarrolla el niño es bueno. No obstante el 

10.4% lo califica como regular. El niño se puede desenvolver muy bien y 

llevar una vida social equilibrada dependiendo del ambiente familiar en el que 

vive, el niño puede resultar agresivo si en el hogar existe violencia. 
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8.- ¿Puede usted identificar si su hijo tiene emociones reprimidas? 

 

Cuadro # 20 
Identificar las emociones 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Si 70 62.7% 

2 No 35 29.2% 

3 No logro identificarlas 16 8.1% 

TOTALES   121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 18 
Identificar las emociones 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

El 6.7% de los padres de familia manifestó que sí logra identificar las 

emociones de sus hijos. Sin embargo, el gráfico indica que el 29.2% no las 

identifican y el 8.1% no logra identificarlas, esto quiere decir que al padre de 

familia se le es confuso poder diferenciar o detectar lo que le pasa al niño. 
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9.- De los siguientes medios impresos, ¿cuál cree usted que es el más 

apropiado para difundir información sobre las emociones? 

 

Cuadro # 21 
Medios para difundir la información sobre las emociones 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Revista 19 15.8% 

2 Periódico 45 36.9% 

3 Guía de orientación 57 47.3% 

TOTALES   121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 19 
Medios para difundir la información sobre las emociones 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

Un 47,3% manifestaron que una guía de orientación es apropiada para 

difundir la información. El 36.9%, indicaron su respuesta la opción del 

periódico. Como última opción se encuentra la revista, esto de manifestó con 

un 15,8% como resultado. 
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10.- ¿Qué tiempo dispondría usted para la revisión del material? 

 

Cuadro # 22 
Tiempo disponible para la revisión del material 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 10 minutos 68 55.8% 

2 30 minutos 18 15.0% 

3 45 minutos 35 29.2% 

TOTALES   121 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

GRÁFICO # 20 
Tiempo disponible para la revisión del material 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García Moreno”       
Elaborado por: Xiomara Jacqueline Reyes Jaime. 

 

Análisis 

Los encuestados, manifestaron que tendrían un tiempo disponible solo 

de 10 minutos aproximadamente para leer el contenido de la información, 

con un 55,8%. El 15,0% manifestaron que dispondría de 30 minutos para 

dedicarles el tiempo a la información y el 29,2%, 45 minutos.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las representaciones estadísticas con sus respectivos resultados, 

permitieron justificar la propuesta de: Diseño y elaboración de una Guía 

Impresa dirigida a los padres de familia. Se determinaron estos resultados de 

la siguiente manera: 

 

Entrevista al Director 

 

Estoy de acuerdo que se informe al padre de familia sobre las 

emociones de los niños y su influencia en el comportamiento, porque siempre 

he dicho, que la educación viene de casa y es importante que el padre de 

familia sepa cómo educar al niño en emociones para que pueda tener un 

buen desarrollo emocional, intelectual y personal. 

 

De los docentes 

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% de los 

docentes está de acuerdo que una Guía de orientación dirigida a los padres 

de familia, sí ayudaría a mejorar el desarrollo emocional del niño. 

Todos los docentes están de acuerdo que la institución cuente con 

psicólogos que sepan del tema para orientar al padre de familia sobre cómo 

actuar con el niño. Esto se manifestó con un 100% 

 

Sin embargo, el 88.2% indicaron que sí es importante conocer sobre 

las emociones de los niños, mientras que un 11.8% le es indiferente. 
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De Padres de Familia 

 

Según las estadísticas, los padres de familia están de acuerdo que se 

informe sobre las emociones de los niños, esto se manifestó con un 98.5%, 

mientras que un 1.5% respondió que no. 

 

Los padres de familia, en su mayoría, respondieron que para difundir 

esta información sería por medio de una Guía de Orientación, esto se 

manifestó en un 47.3%, sin embargo, no hay mucha diferencia con la opción 

por medio de periódico que dio como resultado un 36.9%, y el 15.8% 

respondió que el medio impreso sea revista. 

 

Esta guía debe ser elaborada con un contexto preciso ya que la 

mayoría de los encuestados indicaron que solo tendrían un tiempo disponible 

de 10 minutos para leer y analizarla, esto se manifestó con un 55.8% de los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

“Guía de Orientación en Emociones Infantiles dirigido a los 

representantes legales” 

 

JUSTIFICACIÓN 

   

La falta de conocimiento, por parte del representante, sobre las 

emociones reprimidas de su representado, es el principal efecto el cual la 

propuesta de la guía pretende enfocarse, al brindar un contenido que oriente 

de manera sencilla y veraz a los adultos en las emociones de sus niños. 

 

Este material es práctico para que los representantes puedan 

identificar actitudes del niño, el por qué del comportamiento y reacción ante 

diferentes circunstancias y cómo sobrellevar la situación. La guía es de fácil 

interpretación, cuenta con talleres para el niño y el padre de familia, que son 

evaluados y pueden comparar sus resultados, sin necesidad de asistir a un 

profesional. 

 

OBJETIVO  

 

Objetivo General: 

 

Orientar a los representantes a identificar las emociones de sus niños 

para fortalecer sus vínculos de comprensión y afecto. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Reconocer las posibles dificultades que tiene el representante  en 

identificar las emociones de sus niños. 

 

2. Comprender la importancia del bienestar emocional dentro del hogar. 

 

3. Facilitar estrategias que sirvan de guía a los representantes para el 

beneficio emocional del estudiante. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SECTORIAL 

 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia: Tarqui 

 Sector: Centro Comunal Sauces V. 

 Calles: 3era peatonal 4NE y 2do paseo 19 BN 

 

Imagen # 1: Ubicación geográfica 
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IMPORTANCIA 

 

 Con este proyecto se aspira informar y tener más conocimiento del tema a 

los representantes legales de la Escuela Fiscal mixta “Dr. José Miguel García 

Moreno”  sobre cuán importante son las emociones del niño durante su desarrollo. 

 

FACTIBILIDAD 

 

En este proyecto se cuenta con el recurso económico para elaborarlo 

y con el apoyo de la institución, junto con la participación de la comunidad 

educativa. 

 

Por ello, la utilidad de un recurso sencillo, de fácil lectura y 

comprensión, que cuente con las herramientas necesarias para orientar a los 

padres a identificar las emociones de sus hijos, a fortalecer sus vínculos, a 

aprender a través de la dinámica y la comunicación, es la alternativa más 

viable y eficaz para poseer en cualquier hogar que desee conservar y 

producir más sonrisas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Esta propuesta tiene como finalidad informar y orientar representante 

sobre las emociones reprimidas y cómo éstas influyen en su comportamiento, 

ya que el niño, al no expresar sus emociones, lo que sienten y piensan, 

actúan impulsivamente ante una situación. 

 

Para la elaboración de la guía de orientación se establece el uso de 

medio impreso ya que este es de gran alcance a pesar de que hoy en día, los 

propios avances de la tecnología, son fáciles los accesos a la información  y 

conocimiento. Es muy común encontrar un sin número de portales en el 

internet orientados a la familia que  sirven como guía a padres en la 

formación de sus hijos desde muy temprana edad, incluso desde su 

gestación. 

 

Esta facilidad de acceso conlleva también a tener mayor 

responsabilidad al momento de escoger, qué tipo de información o estrategia 

sería la más adecuada. No siempre toda información proporcionada cuenta 

con la garantía o el respaldo de un estudio bien dirigido para tal propósito.  

 

Muchos recursos gráficos existen en la actualidad que exponen 

información sobre temas de psicología infantil, entregados en su mayoría en 

formato de revista. Sin embargo, muchos de estas informaciones 

proporcionadas cumplen no solo con el objetivo de informar, sino también de 

publicitar o incitar la compra de productos o materiales que sirvan como 

recurso y estrategia a los padres, esto hace que el objetivo de orientar lleve 

un agregado comercial.  
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Hay que tomar en cuenta que el medio impreso, además de ser más 

durables, representa un buen canal para transmitir al público el objetivo del 

tema. 

 

Guía de orientación 

 

 Una guía es un material visual atractivo, provisto de fotografías, 

ilustraciones, diseño idóneo y apropiado que permite recrear y facilitar la 

lectura y comprensión de los contenidos propuestos que deben ser precisos 

y concisos. 

 

Medio Impreso 

 

 Los medios impresos han sido utilizados desde la antigüedad, las 

comunidades pasadas dejaron evidencias plasmadas en piedra, pergaminos, 

pinturas, etc. 

 

 Los primeros libros eran placas de arcilla que contenían signos, 

dibujos o letras y se cree que esto fue originado en Mesopotamia.  Mucho 

antes de que aparezcan estos libros, existió el papiro que fueron utilizados 

por los griegos y romanos. 

 

 En el siglo II a.C, se usaron los pergaminos hechos de piel seca de 

animales. En China, en el siglo V a.C, los textos fueron impresos en 

pequeños bloques de madera, pero en el siglo XV fue que surgieron dos 

inventos técnicos en Europa. El primero fue el papel y la segunda fue la 

impresión. 
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Tipos de Medios Impresos 

 

 Los medios impresos abarcan todos los materiales impresos: trípticos, 

revistas, periódicos, folletos, manuales, guías y demás materiales de lectura.  

 

 Trípticos.- Es un medio impreso de tipo informativo tamaño carta 

doblado en tres partes. Este elemento es práctico para brindar 

información precisa. 

 

 Revista.-  Es publicada de manera periódica (por lo general semanal o 

mensualmente). Contiene información más detallada sobre los 

sucesos. Tiene una mejor presentación visual y por lo general son 

impresas en un mejor material 

  

 Periódico.- Es uno de los medios de comunicación hoy en día. 

Contiene información actualizada y casi inmediata. 

 

 Manual.- Este es un instrumento administrativo del cual sirve para 

obtener instrucciones e información específica. Por lo general contiene 

procedimientos a seguir sobre un tema. 

 

 Guía.-  Es un medio impreso que contiene información precisa, de 

temas específicos. No es de continua publicación ni edición. 
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Importancia de los Medios Impresos 

 

En el trascurso del tiempo, el papel ha ganado su importancia y su 

valiosa función aproxima a la gente a los temas concretos de interés público, 

a pesar de que la prensa es una forma de vida. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se basa en una Guía de Orientación dirigida a los 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José Miguel García 

Moreno” acerca de las emociones de los niños y su implicación en el 

comportamiento, al mismo tiempo que aprende a identificar las emociones 

del menor. Ambos, padres e hijos, aprenden a estrechar y fortalecer sus 

vínculos afectivos y comunicacionales. 

 

 Nombre de la Guía: “Guía de Orientación para padres – Conóceme – 

Lo que necesitas saber sobre las emociones de los niños” 

 Número de páginas: 40 

 Tamaño:  Formato A5 (14.8 cm x 21.0 cm) 

 Tipo de material a imprimir: Papel couché 

 Resolución: 300 ppi 

 Modo de Color:  CMYK 

 Recursos Gráficos: Imagen fotográfica y vectores 

 Software utilizado: Adobe Illustrator y Adobe Photoshop 

 

Posteriormente se especificará la Guía desde su portada, 

representación gráfica, conceptual y técnica. La propuesta se realizó a través 

de los programas de Photoshop, Illustrator. 
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Adobe Illutrator es un programa muy conocido porque permite 

la edición de gráficos vectoriales a través de un boceto hecho 

a mano. Además cuenta con herramientas funcionales y 

creativas, es de fácil manejo al momento de crear los 

gráficos. 

 

 

Adobe Photoshop es un programa novedoso en editor de 

imágenes. Se usa para modificar fotografías y gráficos 

aplicando todo tipo de efectos 

 

 

 

Diseño y Contenido de la Propuesta 

 

La Guía de Orientación comprende una manera breve de explicación 

sobre las emociones de los niños y la importancia de la educación emocional 

durante su desarrollo. 

 

 Está diseñada de manera sencilla con conceptos breves, directos y 

precisos. Adicional, cuenta con talleres de fácil interpretación para que el 

representante lo aplique con el estudiante. 

 

FUENTES TIPOGRÁFICAS 

 

Harrinton 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    

 

La tipografía utilizada en la propuesta es la Harrinton para el título principal 

que es “Conóceme” 

 

Century gothic 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

El tipo de letra Century Gothic para el subtítulo y contenido del mismo. 

 

Kristen itc 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Adicional también se aplica la tipografía Kristen ITC para encabezados y 

ciertos subtítulos de las páginas del contenido de la guía ofreciendo y una 

lectura más dinámica. 

 

Modos de color 

 

 CMYK es el modo de color que se utiliza para representar colores a 

través de valores en un espacio de color definido por un perfil. 

 

 El modo de color CMYK son los cuatro tonos de mezclador y están 

compuestos por las cuatro tintas de proceso: cian, amarillo, magenta y negro. 
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Los colores que resaltan en la Guía de Orientación es el rosa. Este es 

un color que transmite tranquilidad y evoca amor. Por ello, en este medio 

impreso resalta este color, además que el rosa claro se asocia con el amor y 

afectividad. 
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 Los colores pasteles de la portada también transmiten serenidad. 

Cabe mencionar que el color salmón está asociado con la felicidad y la 

armonía y el color lila representa la espiritualidad. 

 

 El significado de estos colores que se perciben a primera vista está 

asociado con lo que se quiere transmitir en la Guía de Orientación ya que lo 

principal en el desarrollo emocional del niño es el amor.  

 

 

 Los colores que contiene la palabra conóceme tienen significados que 

se relacionan con el tema y tienen relación entre sí. 

  

Azul.- Se asocia con la estabilidad y representa la confianza. 

Púrpura.-  Se asocia con la sabiduría y creatividad. 
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Verde.- Representa armonía, crecimiento y frescura. 

Fucsia: Denota vitalidad y entusiasmo. 

 

 

Imagen # 2: Portada y contraportada de Guía de Orientación 

 

 

 La portada de la guía tiene color rosa en opacidad, resaltando los 

cuadros donde se encuentran las fotografías con diferentes expresiones. El 

fondo está compuesto por cuadrados, que  se lo asocia con ideas de firmeza, 

rectitud y equilibrio. 

 

Los colores pasteles transmiten armonía y tranquilidad. La tipografía 

utilizada en el título principal es la Harrinton. 
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Contenido de la Guía 

 

 El contenido de la Guía de Orientación es preciso y de fácil 

interpretación. Se basa en las emociones infantiles y además cuanta con test 

psicológico sobre el mismo. 

 

 El índice de contenidos se encuentra de la siguiente manera: 

 

1. Introducción 

2. ¿Sabes lo que es Educación Emocional? 

3. Objetivos 

4. Los padres como referente de los niños 

5. Comunicación emocional. 

6. Ángeles custodios 

7. Cuando la emoción no se expresa 

8. ¿Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos? 

9. Como potenciar la autoestima de los hijos desde casa 

10.  Comunicación no verbal: Los abrazos 

11.  Pequeños trucos y consejos para ser más afectivos 

12.  Palabras que iluminan el corazón. 

13.  ¿Qué conseguimos siendo más comunicativos? 

14. Identificando lo que sienten. 

15. Comprender las emociones. 

16. Pequeñas historias. 

17. Test de los colores 

18. Bibliografía. 
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Imagen # 3: Índice e introducción de Guía de Orientación 

 

 

En esta imagen se puede observar que el índice e introducción de la guía 

tiene un modelo más dinámico y atractivo a la vista con los vectores 

colocados. 

 

 

Línea Gráfica 

 

Para el diseño de la línea gráfica de guía de orientación, se colocó una franja 

color fucsia, con la palabra emociones en color  amarillo en la parte superior 

de la hoja y para llevar un orden visual, cada tema comienza con una 

fotografía.  
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Imagen # 4: Línea Gráfica 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP 

 

 Este programa se utiliza para la edición de imágenes que contiene la 

guía de orientación. Con los efectos, recortes y retoques, hicieron de las 

fotografías más llamativas a la vista. 

 

 A continuación se detallarán efectos que se realizó en las fotografías: 
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Imagen # 5: Efecto Desenfoque Gaussiano 

 

1.- Se duplica la capa y en esa misma capa se aplica el efecto deseado. 

 

 

Imagen # 6: Selección de efecto desenfoque gaussiano 

 

 

2.- En el menú se selecciona  Filtro – Desenfocar – Desenfoque 

Gaussiano. Se observa el efecto y con la herramienta borrador se procede a 

eliminar el efecto, resaltando la parte que se desea. 
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95 
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IMPACTO SOCIAL 

 

 La Guía de orientación ayudará a los padres de familia a comprender a su 

hijo, establecer lazos afectivos y la comunicación. Esto es un aporte muy importante 

para la sociedad ya que la educación se empieza en casa y al guiar y educar al niño 

en emociones, desarrollará en el futuro personas que manejen con sabiduría las 

diversas situaciones que se presentan a diario. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

 

     Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

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

y adolescentes, en todo el proceso educativo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La comunicación entre padres de familia, niños y docentes es esencial 

para su desarrollo psico-emocional. Esto permitirá a los niños elevar 

su autoestima y mejorar su forma de expresarse lo que sienten y 

piensan. 

 

 La Institución no cuenta con personal especializado (psicólogos) que 

ayuden a los niños con problemas emocionales. 

 

 La formación inicial y emocional del niño se da en el hogar, por lo 

tanto, el trato y afecto que le den, es importante para su 

desenvolvimiento social y escolar. 

 
Recomendaciones 

 

 Promover la importancia del desarrollo emocional del niño para 

mejorar su comportamiento escolar. 

 

 Poner a conocimiento de los docentes y padres de familia que el 

desarrollo integral y emocional del niño es un  trabajo que, si bien se 

debe trabajar de manera prioritaria, se complementa en la escuela.  

 

 Debe haber una capacitación continúa de los docentes en la 

identificación de posibles problemas socioemocionales que puedan 

presentar los estudiantes y estrechar los vínculos con los padres de 
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familia para poder abordar en mejores soluciones ante un problema 

con el niño o niña. 

 

 Es necesario que las autoridades gestionen la inclusión de 

profesionales especialistas que atiendan los problemas emocionales 

de los niños. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Apego:   Vinculación afectiva por alguien o algo. 

 

Mecanismos: En ciencia y filosofía es la producción regular de 

cierto aspecto. 

 

Sensación:  Impresión o emoción que produce un 

acontecimiento importante o novedoso. 

 

Consecuencia:    Hecho o acontecimiento derivado o que resulta 

inevitable y forzosamente de otro. 

 

Fomentar:  Favorecer de algún modo que una acción se 

desarrolle o que aumente un aspecto positivo de ella. 

 

Represión:  Moderación o freno de los impulsos o 

sentimientos considerados inconvenientes que se impone a sí 

misma una persona. 

 

Inhibir:   Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o 

hábitos. 
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Trastorno:  Alteración en el funcionamiento de un organismo 

o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una 

persona.  

 

Síntoma:   Indicio o señal de una cosa que está ocurriendo 

o que va a ocurrir. 

  

Efecto:   Impresión producida en el ánimo. 

 

Factor:   Elemento, circunstancia, influencia, que 

contribuye a producir un resultado. 

 

Premeditar: Pensar una cosa detenida y cuidadosamente 

antes de hacerla. 

 

Influencia:  Calidad que otorga capacidad para ejercer 

determinado control sobre el poder por alguien o algo. 

 

Interpersonal:  Que se produce entre las personas. 

 

Socialización: Proceso mediante el cual el ser humano 

aprende, en el transcurso de su vida, los elementos 

socioculturales de su medioambiente, los integra a la estructura 

de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
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agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social 

en cuyo seno debe vivir. 

 

Sistematizar: Organizar un conjunto de elementos de manera 

que formen un sistema. 

 

Mutismo:   Silencio voluntario o impuesto que tiene una 

persona o un grupo en un momento determinado. 

 

Autodestrucción: Destruirse uno mismo, lastimarse. 

 

Tendencia: Inclinación o disposición natural que una persona 

tiene hacia una cosa determinada. 

 

Reacción:  Cambio producido como respuesta a un 

estímulo. 

 

Carencia:  Falta de alguna cosa. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

 

Nombre del director: Lcdo. Nelson Fajardo 

Entrevistador: Xiomara Reyes Jaime 

 

 

1. ¿En la Institución que usted dirige existen niños que tengan 

problemas de conducta? 

 

 

2. ¿Qué factores considera que influyen en el mal comportamiento 

del niño? 

 

 

3. ¿Considera importante conocer más sobre el desarrollo 

emocional del niño? 

 

 

4. ¿Cree que los padres necesitan algún tipo de material de apoyo 

para informarse sobre la influencia de las emociones en el 

comportamiento del niño? 

 

 

5. Como Director de la institución, ¿Apoyaría algún tipo de charla 

educativa dirigida a los padres de familia para que tengan más 

conocimiento sobre las emociones reprimidas y su implicación 

en el comportamiento del niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

DISEÑO DE ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que es importante conocer más sobre las emociones de los niños? 

      Si  No  Es Indiferente 

2.- ¿Está de acuerdo que se realicen charlas a los padres de familia sobre las emociones de los 

niños y su comportamiento? 

      Si  No  Es Indiferente  

3.- ¿Cree usted que las emociones influyen en el comportamiento del niño? 

      Si   No  Tal vez  

4.- ¿Considera que su grupo de clase en general tienen un comportamiento: tranquilo, inquieto, 

obediente, impulsivo? 

      Tranquilo  Inquieto  Obediente    Impulsivo       

5.- ¿Está de acuerdo que la institución cuente con psicólogos? 

      Si   No  Es Indiferente  

6.- ¿Cree que el comportamiento del niño influye en el aprendizaje? 

      Si  No  Tal vez 

7.- ¿Cree importante que se realicen talleres dentro del plantel donde se vinculen a padres de 

familia y niños? 

      Si  No    

8.- Según su experiencia, ¿considera que los hogares disfuncionales influyen en la conducta del 

niño? 

      Si  No  

9.- ¿Con que frecuencia dialoga con un representante del niño o niña que presenta un problema 

de conducta? 

     Menos de 2 veces al mes   De 2 a 4 veces al mes  Más de 4 veces al mes 

10.- ¿Considera que una guía de orientación para padres de familia ayudaría a mejorar el 

desarrollo integral y emocional del niño? 

     Si   No  
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DISEÑO DE ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
   

1.- ¿Considera importante informarse sobre las emociones de los niños y cómo influyen en el 

comportamiento? 

      Si  No  No lo considero importante  

2.- ¿Las relaciones sociales influyen en el comportamiento del niño? 

      Si  No  Tal vez  

3.- ¿Cree importante conocer más al respecto sobre el comportamiento de su hijo(a)? 

      Si   No 

4.- ¿Considera usted que su hijo tiene una conducta: 

      Agresiva  tranquila  apropiada          

5.- ¿Tiene su hijo buenas relaciones interpersonales? 

      Si   No 

6.- En momentos de ocio, su hijo(a) prefiere: 

      Ir al parque  ver  televisión  estar con usted 

7.- ¿Cómo califica usted el ambiente familiar en el que se desarrolla el niño? 

      Muy bueno   Bueno   Regular 

8.- ¿Puede usted identificar si su hijo(a) tiene emociones reprimidas? 

      Si   No    No logro identificarlas 

9.- De los siguientes medios impresos, ¿cuál cree usted que es el más apropiado para difundir 

información sobre las emociones? 

      Revista   Periódico   Guía de Orientación 

10.- ¿Qué tiempo dispondría usted para la revisión del material? 

      10 minutos   30minutos  45minutos 
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Fotografía # 1: Entrevista con el Director de la escuela 
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Fotografía # 2: Encuesta a los docentes 

 

Encuesta a los docentes 
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Encuesta a los docentes 
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