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Resumen 

La investigación que se presenta aborda la problemática del abandono emocional 

en niños del 2° a 4° EGB de la Escuela de Educación Básica  “Zoila Rosa García 

Monetnegro” ubicada en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Orientada 

específicamente a la preparación metodológica del docente para afrontar dichas 

necesidades educativas en el aula. Para la problemática dada se desarrolla una 

investigación de tipo descriptiva y de campo, básicamente cuali - cuantitativa, que 

identifica los aspectos a tener en cuenta para la identificación del abandono 

emocional como parte de las necesidades educativas especiales no asociadas a una 

discapacidad  y de la preparación metodológica necesaria de los docentes para su 

abordaje. También, dadas las características del tema, se elabora un diseño de 

propuesta que contiene un enfoque humano, inclusivo, intergeneracional y 

pedagógico que parte de la  sensibilización, aplicación, evaluación y seguimiento 

mediante la aplicación de talleres desarrollados en forma sistemática con sus 

respectivas rúbricas dirigidas a toda la comunidad educativa. Finalmente se 

concluye mencionando que las situaciones de vulnerabilidad por abandono 

emocional causa en el niño un daño en su desarrollo integral, pero al propiciar un 

ambiente educativo óptimo se puede impartir las clases en un marco de respeto y 

atención a la diversidad, a la vez que se puede mejorar significativamente su 

pronóstico en el desarrollo de habilidades sociales, potencialidades, auto concepto 

y educación emocional. 

 

Palabras claves:  educación, metodología,  abandono,  maltrao infantil
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Abstract 

The research presented addresses the problem of emotional abandonment in children 

from the 2nd to 4th EGB of the School of Basic Education "Zoila Rosa Garcia 

Montenegro" located in the Cantón Durán, province of Guayas. It is oriented in specific 

to the methodological preparation of the teacher to face these educational needs in the 

classroom. For the given problems, a descriptive and field research is presented, 

basically qualitative - quantitative, which identifies the aspects to be taken into account 

for the identification of emotional abandonment as part of the special educational needs 

not associated with a disability and of the preparation Methodological Approach of 

Teachers to Address. Also, given the characteristics of the topic, a proposal is designed 

that contains a human, inclusive, intergenerational and pedagogical approach that starts 

with awareness, involvement, application, evaluation and follow-up through the 

application of rubrics addressed to the entire educational community. Finally, it is 

concluded that situations of vulnerability due to emotional neglect cause damage to the 

child's integral development, but by fostering an optimal educational environment, 

classes can be taught in a framework of respect and attention to diversity, while at the 

same time it can significantly improve its prognosis in the development of social skills, 

potentialities, self-concept and emotional education 

Keywords: education, methodology, abandonment, child abuse. 
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CAPÍTULO 1: MARCO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA  

     Preparación metodológica del docente en la Educación Inclusiva de estudiantescon 

abandono emocional de 2° a 4° de Educación General Básica. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el ámbito escolar los estudiantes necesitan sentirse a gusto para poder 

comprometerse con las actividades de aprendizaje; lograr un buen clima y buenas 

relaciones en el aula influye decisivamente en lo que espera conseguir con el trabajo 

educativo, pues paralelamente al desarrollo de destrezas y conocimientos académicas 

es importante aportar al mejoramiento del bienestar de los estudiantes, mucho más 

cuando estos niños no reciben el suficiente afecto y atención en sus hogares. 

Además, el desarrollo emocional de los niños requiere la intervención afectiva de la 

familia desde que está en el claustro materno, para luego continuar brindando afecto 

desde el calor de los brazos, la mirada y la voz de los progenitores y el ambiente seguro 

y estable que pueden desarrollarse plenamente sintiéndose queridos y afectados.    

Actualmente el desarrollo integral de los niños se ha visto afectado por el trato 

negligente y carencia afectiva de la familia, causados por condiciones de pobreza, 

marginidad, descuido y exclusión familiar, originando en el niño debilidad en su 

desarrollo académico, social, emocional. 

Así mismo, los docentes perciben en los niños un comportamiento que puede ir 

desde la hostilidad hasta la introversión con dificultades en la adquisición de 

mecanismos de defensa para afrontar los conflictos; además, pueden convertirse en 

adultos con baja autoestima, despreocupados consigo mismo, y sobre todo se perfilan 

una personalidad violenta. 

Con frecuencia los docentes se muestran poco sensibles frente a las emociones de 

sus alumnos ya que  no identifican los conflictos originados por el entorno familiar y  

por ende se dificulta la construcción de un clima escolar positivo que favorezca el 

proceso enseñanza – aprendizaje. Por lo antes expuesto, en este contexto es necesario 
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analizar en qué medida influye la participación de los padres de familia en el desarrollo 

integral de los niños. 

En la Escuela de Educación Básica “Zoila Rosa García Montenegro” se enfrenta una 

situación donde los padres de familia escasamente atienden las necesidades físicas y 

emocionales de los estudiantes, ésta situación incide en el desempeño social, 

académico y afectivo de los niños. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la preparación metodológica del docente en la inclusión 

educativa de los niños en situación de abandono emocional de 2° a 4° EGB de la 

Escuela Educación Básica Zoila Rosa García Montenegro, período 2018 - 2019? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide el vínculo familiar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Cuáles son los principios legales de la inclusión educativa de los niños con abandono 

emocional? 

¿Cuáles son los antecedentes de la formación metodológica de los docentes vinculados 

a la inclusión de los estudiantes con abandono emocional 

¿Cuál es el estado actual de la formación metodológica  de los docentes y la inclusión 

de los estudiantes con abandono emocional? 

¿Cómo los docentes están actualmente preparados para enfrentar esta problemática? 

¿Cómo un docente que no es psicólogo ni psicopedagogo reconoce a un estudiante que 

presenta abandono emocional? 

¿Por qué el docente tiene que identificar el  abandono emocional en un estudiante?  

¿Con qué actividades se puede elaborar una guía didáctica para docentes que favorezca 

la atención oportuna a estudiantes con abandono emocional? 
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1.5.  OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de la preparación metodológica del docente en la inclusión 

educativa de niños con abandono emocional de 2° a 4° EGB. 

 

1.6.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los fundamentos teóricos de la metodología docente para la 

Educación Inclusiva de estudiantes con abandono emocional de Educación 

General Básica de la Escuela Rosa García Montenegro.  

2. Diagnosticar por medio de instrumentos de evaluación metodológica los 

aspectos que inciden en la Inclusión Educativa de niños con abandono 

emocional.  

3. Diseñar una Guía Metodológica de acuerdo a las políticas de educación 

inclusiva para los estudiantes con abandono emocional de la Escuela Rosa 

García Montenegro 

4. Validar la guia metodologica para la inclusión educativa de niños con 

abandono emocional. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Una educación de calidad es la que provee las mismas oportunidades a todos los 

estudiantes y contribuye a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que se 

aspira en el Ecuador. Un docente de  calidad  será el  que  contribuye  a  alcanzar estas 

metas, sobre todo, a través de la formación y desarrollo de sus estudiantes, de esta 

manera se entiende como estándares  de  desempeño  docente  a: “Las descripciones  

de  lo  que  debe  hacer  un  profesor competente; es decir, de las prácticas pedagógicas 

que tienen más correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes”, así lo expone 

(Ministerio de Educación, Abordaje de Estándares Educativos, 2011). 

Tomando en cuenta que la educación es un derecho de todos los niños y niñas, 

resulta obligatorio hacer todo lo posible para que los escolares que tienen Necesidades 

Educativas Especiales no asociadas a discapacidad, como lo es los estudiantes que 

presentan abandono emocional de parte de sus padres o cuidadores, aprendan y 
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progresen, por lo que se debe buscar y agotar las vías, métodos y medios de enseñanza 

que les permitan aprender y alcanzar los objetivos educativos. 

Para ello, es indispensable el análisis teórico de diversos autores que han estudiado 

la Inclusión Educativa como (Fernández A. , 2003, pág. 4) que permiten identificar al 

“enfoque inclusivo, reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como 

una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa. 

 Igualmente para (Echeita, Inclusión Y Exclusión Educativa. De nuevo "Voz y 

Quebranto", 2013, pág. 113): La inclusión educativa encuentra su sentido en el 

reconocimiento de  que  se  trata  de  un  valor  social  que  alude  a  un  derecho  

inalienable  de  la  persona,  no  sujeto  a  disquisiciones técnicas,  en parangón con 

otros como el derecho a la vida, o la igualdad. 

La finalidad de la Inclusión Educativa es conseguir  que  el   niño comparta el 

aprendizaje, el  juego y las relaciones sociales diarias de la escuela, es decir que no 

basta que el estudiante con abandono emocional se encuentre inmerso en el aula de 

clases de una escuela regular, sino que el docente debe procurarle un ambiente positivo, 

dinámico, donde el niño se  desenvuelva de manera activa y participativa en todas las 

actividades que se  desarrollan tanto en  la clase como  en la escuela, por lo tanto el 

currículo debe ser flexible, amplio y diferenciado. 

Al considerar que un alto índice de niños con abandono emocional, por años han 

sido constantemente relegados, excluidos, dentro del aula regular, se ha ocasionado el 

fracaso escolar, por lo que es necesario buscar una solución a esta preocupación 

constante de la comunidad educativa y proponer los instrumentos necesarios para 

encontrar respuesta a esta situación y mejorar la atención de los niños. 

La presente tesis aspira a dar respuesta al alto índice de casos de niños con abandono 

emocional parental ya que según menciona el informe: (Unicef, La niñez y 

adolescencia en Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos, 

2014, pág. 75)  “El 42% de los niños sufren algún tipo de negligencia, esta situación 

provoca vulnerabilidad y los exponen a riesgos sociales como el abandono escolar, 

adicciones, conductas delictivas”, etc. 
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Por tanto, es de vital importancia facilitar las bases metodológicas necesarias sobre 

inclusión educativa para abordar los casos de  niños con abandono emocional, de 

manera que el personal docente pueda aplicar estrategias pedagógicas centradas en las 

potencialidades del alumno, que logren un aprendizaje integrador, y que éste se 

convierta en una herramienta para su futuro. 

Este trabajo de titulación beneficiará a los docentes de la Institución Educativa 

“Zoila Rosa García Montenegro”, motivando el cambio de actitud que deben asumir 

en la mejora de atención a los niños y niñas con abandono emocional. Los docentes 

mejorarán su desempeño profesional en el proceso enseñanza aprendizaje, los niños y 

niñas con abandono emocional, lograrán aprendizajes significativos y el desarrollo de 

sus habilidades para la vida, los padres de familia y la comunidad en general se sentirán 

satisfechos por los cambios que se aprecien en el aprendizaje de sus hijos y por tanto 

tendrán más confianza en las Instituciones Educativas Inclusivas. 

 

1.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Se delimita el objeto de estudio como el análisis de la preparación metodológica de 

los docentes para la inclusión de niños en situación de abandono emocional de 2 ° a 4  

EGB en la Escuela de Educación Básica Zoila Rosa García Montenegro. 

La población que se atenderá se encuentra ubicada en el Cantón Durán, Sector Los 

Helechos, en la Escuela de Educación Básica Zoila Rosa García Montenegro donde 

laboran un total de 18 docentes y 553 niños pertenecientes al nivel de Educación 

General Básica distribuidos en dos jornadas. 

 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la siguiente sección se detallan las dificultades, situaciones imprevistas u 

obstáculos que pueden suscitarse a lo largo de la investigación, las mismas que guardan 

relación con los involucrados y no dependen del investigador y que pueden ocurrir 

durante la ejecución, recolección y procesamientos de la información, a continuación, 

se detallan las situaciones: 

 Sector vulnerable y peligroso, por personas con conductas delictivas. 
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 Barreras actitudinales por parte del personal docente  

 Exceso de número de estudiantes por aula de clases (hacinamiento)  

 Falta de recursos económicos. 

 

1.10. IDEA A DEFENDER 

La preparación metodológica del docente favorece la Inclusión educativa de los 

niños en situación de abandono emocional de 2° a 4° de la Escuela de Educación Básica 

Zoila Rosa García Montenegro. 

 

1.11. VARIABLE DEPENDIENTE 

Abandono emocional  

 

1.12. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Preparación metodológica del docente para la educación inclusiva  
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. MARCO TEÓRICO.  

2.1.1. ANTECEDENTES 

Los progresos en la atención a los escolares que presentan necesidades educativas 

especiales han sido considerados en las declaraciones, normas y otros documentos que 

han revolucionado el quehacer educativo en muchos países, incluyendo a Ecuador.  

A partir de la década de los noventa se describe un período de expansión de eventos 

y reuniones en el plano internacional que promueven nuevas líneas de trabajo 

relacionadas con la educación para todos. En 1990: “La conferencia de Jomtien 

Tailandia”, representó un hito importante en el dialogo internacional de la Declaración 

Mundial de educación para todos y el Marco de Acción para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje.  

Otros hechos continuaron gestándose internacionalmente cuando por la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, aprobada en España en 1994 

y la Declaración de Salamanca en su Marco de Acción, se universalizó por primera vez 

el término Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el ámbito educativo.  

Posteriormente en 1996 en Viña del Mar, Chile, se instaló la reunión regional sobre 

la Educación Especial en los países de América Latina y el Caribe, y más adelante, en 

el año 2000, el Foro Mundial sobre Educación en DAKAR, Senegal, con el análisis y 

propuestas de mejoras bajo la temática de “Educación para Todos” dio  paso a la  

formulación de políticas educativas inclusivas y el diseño de modalidades y currículos 

diversificados para atender a la población excluida que por razones individuales 

involucraba a  toda la comunidad educativa que rodea a los niños. 

El proceso de asentamiento de la educación inclusiva tomó fuerza en el Ecuador de 

modo que hay referencias al respecto en la sección quinta del Capítulo Segundo de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008); en el Art. 26 se describe que la 

educación es un derecho de cada uno de los ciudadanos y un deber obligatorio del 

Estado, por lo cual, constituye una parte prioritaria de la inversión gubernamental. De 

la misma forma, el Código de la Niñez y Adolescencia destaca la importancia de la 

igualdad, en donde se describe que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 
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ante la ley y bajo ninguna circunstancia podrán ser discriminados, es decir, toma en 

cuenta factores como nacionalidad, etnia, edad, sexo, situación política, etc. 

Debido a los antecedentes mencionados, hoy por hoy se puede reconocer que todos 

los niños tienen derecho a una educación de calidad en igualdad de oportunidad y 

condiciones, puesto que la filosofía de la educación es el pilar fundamental para las 

ideas educativas y pedagógicas que requiere la sociedad.  Ecuador incorporó en su 

política una educación inclusiva en todos los niveles, lo cual favorece a los niños y 

niñas con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a una discapacidad para 

que puedan tener acceso a las escuelas regulares.  

Este proceso exige una atención individualizada y requiere partir de una guía 

metodológica que oriente al docente en los mecanismos necesarios para trabajar con el 

estudiante cuando se lo ha incluido en la Educación Regular. Sin embargo, se aprecia 

que aún los docentes presentan dificultades con la metodología apropiada para lograr 

la inclusión educativa.  

    Cabe indicar que la metodología es un aprendizaje en sí mismo, promueve 

también a trabajar en equipo, a organizarse en el estudio, a plantear buenas preguntas, 

a aplicar las estrategias adecuadas para cada contenido, a deducir, a analizar, a buscar 

alternativas, entre otros aspectos.  

   En un artículo de (Muñóz, P., Bodero, L., 2017, 17) se comparte que: “No basta 

tener aulas adecuadas para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, sino que es 

necesario tener en cuenta la comodidad y la facilidad para desenvolverse con mayor 

intensidad en tareas de aprendizaje”.  

     Por eso, es importante tener en cuenta que la educación inclusiva no es una 

reforma de la Educación Especial, y que una escuela inclusiva no es simplemente una 

escuela que educa a algunos niños con discapacidad. En el criterio de (Bris & Muñóz 

Martínez, 2010, pág. 124): “La educación inclusiva significa reducir todos los tipos de 

barreras al aprendizaje, implica desarrollar escuelas ordinarias capaces de satisfacer las 

necesidades de todos los alumnos”. 

 Desde otra perspectiva, al estudiar el abandono emocional en el Ecuador el  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, Políca Pública Desarrollo Infantil 
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Integral, 2013, pág. 10) refiere: “Las consecuencias que resultan del abandono o el 

maltrato del infante en la ruptura de vínculos afectivos así como en la pérdida de 

seguridad física y emocional son muchas veces irreversibles”. 

De la misma forma se puede establecer que el abandono emocional es una forma de 

maltrato que evidencia la necesidad de protección especial y atención emergente en 

Ecuador , conforme lo indica el Instituto Nacional del niño y la familia: “Se  incluye  

en  esta  calificación    el  trato  negligente  o  descuido grave o reiterado en el  

cumplimiento de las obligaciones para con los niños relativas  a  la  presentación  de  

alimentación,  atención  médica,  educación  o  cuidados  diarios”. (MIES, 2006, p. 62) 

 

2.1.2. PREPARACIÓN METODOLÓGICA EN LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA. 

El concepto de inclusión se refiere a que todos los niños necesitan estar adjunto en 

la vida educativa y social de las escuelas del barrio, y en la sociedad en general, no 

únicamente dentro de la escuela ordinaria (Sánchez, 1996, pág. 2). 

En base a lo anteriormente señalado, se considera que la inclusión educativa requiere 

de la sensibilización docente y de la cercanía hacia los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales, destacando la preocupación e interés que tiene el maestro por 

lograr percibir las necesidades individuales de los escolares y de esta forma poder 

satisfacer carencias afectivas o académicas, es decir que de la metodología del docente 

puede contribuir a que observe y reconozca las capacidades de sus estudiantes, depende 

de su intervención y de las estrategias afectivas que aplique en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, cabe mencionar que, el rechazo y abandono no son actitudes constructivas 

para ningún ser humano, mucho menos para la inclusión de niños con Necesidades 

Educativas Especiales.  

En esta apreciación, se manifiesta que la actitud del docente y la entrega afectiva 

que realiza diariamente a sus estudiantes tienen un impacto preponderante en el 

desarrollo integral. El niño necesita sentirse que forma parte de un determinado círculo 

social, lo cual requiere de un ambiente escolar óptimo a través de una convivencia 

solidaria y para lograrlo se necesitan métodos que preparen al estudiante para su propia 
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aceptación, autoestima y seguridad desde la potencialización de sus fortalezas e 

inteligencias. 

De acuerdo con lo expresado por: (Muñoz & Bodero, 2017, pág. 19): “Los 

educadores diseñan los ambientes apropiados e influyen en el aprendizaje significativo 

según la interpretación del entorno; los resultados esperados tienen que ver con el 

desarrollo de la cognición y el descubrimiento de nuevas habilidades para la vida”. 

Para (Fernández, 2005, pág. 11) al referirse a la metodología del docente afirma que 

es: “El  conjunto  de  competencias  relacionadas  con  la  profesión  docente  y la 

conforman  todas aquellas  tareas  relacionadas  con  una  enseñanza  de  calidad  y  un  

referente  para  la  formación  y desarrollo profesional”. 

De forma similar (Nebrija, 2016, pág. 25) expone: “La metodología sobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje es la selección de distintas modalidades y métodos de 

enseñanza que se van a utilizar para que los estudiantes adquieran los aprendizajes 

requeridos”. De esta forma el método se concreta en una variedad  de  modos,  formas,  

procedimientos,  estrategias,  técnicas,  actividades  y  tareas  de enseñanza y 

aprendizaje. 

Se reitera que el rol del docente será primordial en el proceso de inclusión, pues en 

sus manos estará la responsabilidad de promover un entorno agradable que facilite la 

preparación en el campo de los métodos de enseñanza – aprendizaje, lo cual requiere 

de su sensibilización y la predisposición para incorporar estrategias psicopedagógicas 

considerando el afecto como ingrediente principal.  

Por tanto, se concluye que el alumno será el principal protagonista de su propio 

aprendizaje y que los profesores que tienen un estilo de enseñanza flexible pueden 

adaptar las necesidades, conocimientos e intereses de los niños, conjuntamente con los 

métodos y la diversidad de estrategias fomentando la autonomía de sus estudiantes en 

base a sus propios progresos y respetando su ritmo de aprendizaje. En cuanto a los 

mecanismos de evaluación, corresponde al grupo de autoridades, departamento de 

consejería estudiantil, docentes y padres realizar un proceso de forma continua, para 

cual se agrega el diseño de rúbricas que pueden ser consideradas para realizar la 

intervención adecuada y anticipar mecanismos de control. 
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2.1.2.1. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Es importante iniciar con un análisis de la concepción constructivista social del 

aprendizaje escolar y las aproximaciones psicológicas que propone Vygotsky (1977) 

citado por  (Chávez, 2001, pág. 61), al referirse a en el plano de profesor en varias 

instituciones de enseñanza; Vygotsky se interesó por los problemas de aprendizaje, de 

desarrollo y por los procesos educativos en niños y niñas normales y con necesidades 

especiales, pues, siempre le interesó relacionar la psicología científica con la labor 

pedagógica, partió de la observación de la realidad educativa para hacer sus propuestas 

en el campo de la psicología. Para el autor: “las escuelas (y otras instituciones 

educativas informales) representaban los mejores “laboratorios culturales” con el fin 

de estudiar el pensamiento y modificarlo mediante la acción cooperativa entre adultos 

e infantes”. Vygotsky (1977), citado por (Chávez, 2001, pág. 61) 

Otro autor se refiere a que: “La zona de desarrollo próximo puede ser usada para 

diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del 

apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo”. (Castillo, 2008, pág. 175). Ambos 

coinciden que el aprendizaje se da por las acciones cooperativas de niño y el maestro 

mediante la convivencia social, pues son parte del mismo proceso donde hay normas y 

valores que se reflejan al relacionarse mutuamente, pues se prevé que los estudiantes 

aprendan dentro de la red llamada convivencia, la cual favorece la construcción de 

conocimientos socialmente significativos constituyéndose como un sujeto socio – 

cognitivo.  

En síntesis, las estrategias pedagógicas deberán ir encaminadas al desarrollo de 

actividades motivadoras para el alumno, desarrollo de competencias y estrategias del 

aprendizaje cooperativo y por último la aplicación de reforzadores positivos 

favorecerán una educación para todos. 

 

2.1.2.2. ACTIVIDADES MOTIVADORAS 

En cuanto a la motivación, se destaca el criterio de (Howe, 2000, pág. 109): hace 

referencia que cuando el educando es pequeño e inmaduro y cuando está empezando a 

aprender cosas que le resultan nuevas o poco familiares, los profesores deben de 
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proporcionar incentivos para el aprendizaje y los niños apreciarían una cantidad 

considerable de elogios y aliento”.   

En el proceso del aprendizaje es de vital importancia la motivación que el docente 

despierte en el niño mediante estrategias novedosas que estimulen el aprendizaje. 

 

2.1.2.3. APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Una de las estrategias con mejores resultados es el aprendizaje cooperativo en el 

aula ya que el grupo se esfuerza para obtener resultados que les beneficie a todos sus 

miembros, esta cooperación y participación puede emplearse durante una hora clase o 

por meses y en cualquier asignatura además mejora el desempeño grupal de sus 

alumnos, fomenta el trabajo en equipo y sensibiliza la inclusión educativa de forma 

práctica y continua. 

Por otra parte (Nebrija, 2016, pág. 26) propone que: “La metodología de aprendizaje 

cooperativo.  Un  grupo  pequeño  y  heterogéneo de estudiantes colaboran en la 

consecución delos objetivos de aprendizaje por parte  de  todos  y  cada  uno  de  los  

participantes  a  partir  de  una  propuesta  de trabajo determinada”. 

Para concluir, el aprendizaje cooperativo fomenta la interdependencia positiva, 

interacción cara a cara, responsabilidad individual, utilización de habilidades 

interpersonales, procesamiento grupal, además, en este tipo de aprendizaje, los 

estudiantes tienen objetivos comunes, comparten la responsabilidad de tareas. 

 

2.1.2.4. REFORZADORES POSITIVOS. 

El aprendizaje apunta a los logros que pueda alcanzar el estudiante en función de 

sus características, las oportunidades de participar en condiciones de igualdad y que 

dicha participación genere una respuesta satisfactoria de parte del docente, lo cual 

provocará que el niño se sienta incluido y se dé cuenta que su aporte es importante 

durante la hora clases, además reforzará su autovaloración y despejará los temores e 

inseguridades que podría rodear al infante. 

En cuanto a los refuerzos positivos (Naranjo, 2009, pág. 3) expresa: “la mayor parte 

de estos profieren expresiones características de asentimiento, dirigidos 
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fundamentalmente a las producciones académicas o respuestas acertadas del alumnado, 

que tiene una influencia positiva y la autoeficacia percibida”. 

 

2.1.2.5. DIVERSIDAD EDUCATIVA. 

Hablar de inclusión educativa es valorar la diversidad, es decir que, para impartir 

una educación para todos, se debe ofrecer una educación de calidad que no tan sólo se 

preocupe por los conocimientos académicos que se trasfieren en cada nivel de la 

educación, más bien se debe de centrar en la diversidad de las potencialidades y 

necesidades de todos los estudiantes a través de la participación en el aprendizaje.  

Para (Sánchez, Robles, & Bello, 2013, pág. 26):  

El fundamento principal de la educación inclusiva no sólo está en el respeto al 

derecho a ser diferente como algo efectivo, sino que valora explícitamente la existencia 

de una diversidad en las aulas, supone un modelo de escuela en la que los profesores, 

los alumnos y los padres participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos 

los participantes, tengan o no capacidades diversas o pertenezcan a una cultura, raza o 

religión diferente. 

En el criterio de (Bisquerra, 2011, pág. 3) es importante entender y atender a la 

profunda relación   entre   igualdad,   diversidad   y   equidad   supone   incorporar   a   

la   vez   procesos   generalizadores (iguales para todos) y procesos focalizados (que 

atienden a la diversidad). El reto   está   en   ir   descubriendo   por   dónde   ha   de   

avanzar   la   educación   para   atender   equitativamente a todas las personas a lo largo 

del ciclo vital. 

 

2.1.2.5.1. NIVEL DE INTELIGENCIA. 

Para abordar la diversidad en el plano educativo, se cuestiona conceptos 

tradicionales cuando se decía que la inteligencia es genética y se podía clasificar por 

niveles y de forma cuantitativa, se apreciaba el coeficiente intelectual  mediante 

pruebas psicométricas, hoy por hoy, nuevas teorías definen a la inteligencia como una 

capacidad que se puede desarrollar sin negar el componente genético, pero dando 

también importancia al factor social, por eso Howard Gardner ofrece otra perspectiva 
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respecto al tema de las inteligencia y propone una variedad de al menos siete de ellas. 

Según (Gardner, 2012, pág. 4): “la teoría de las inteligencias múltiples pluraliza el 

concepto tradicional, una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural”. 

De esta manera, se puede observar que el concepto de inteligencia ha cambiado 

porque se interpretaba como una inteligencia estática, innata e influenciada por la 

herencia y la cultura; la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner plantea una 

visión plural de la inteligencia, reconociendo en ella diversas facetas, (Suárez & Meza, 

2010), los autores destacan que cada persona posee diferentes potenciales cognitivos. 

En el ámbito educativo, su teoría proporciona información relevante sobre estilos de 

aprendizaje porque los estudiantes aprenden de maneras diferentes, lo que debiera 

generar estrategias metodológicas diversas para un mismo contenido, potenciando la 

posibilidad de reconocer y utilizar sus capacidades cognitivas al máximo. 

     Al abordar el tema de la inteligencia es importante considerar el aporte de 

(Goleman, 1995) en el que hace referencia a la Inteligencia Emocional como: La 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y lo de los demás, de motivarnos 

y de manejarnos adecuadamente las relaciones”, por lo que demuestra que el desarrollar 

esta capacidad potencializa el conocimiento y el control de las propias emociones 

De acuerdo con los autores (Fernández & Extremera, 2002, pág. 7) los educadores 

son líderes emocionales y el profesor debe tener la capacidad de comprender y regular 

las emociones para brindar un equilibrio al estudiante, cabe indicar que las relaciones 

sociales se desarrollan en la escuela y que los educadores pueden intervenir en este 

proceso de formación favoreciendo una mejor convivencia 

     De esta forma se hace referencia a la relación que hay entre el docente y el 

estudiante y su interacción en el proceso enseñanza – aprendizaje, queda por tanto 

señalizado que la actitud del docente influye directamente en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de sus estudiantes cuando se representa como modelo de 

autorregulación, autoconciencia, empatía y despliegue de habilidades sociales efectivas 

en la resolución de conflictos dentro del aula. 
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2.1.2.5.2. ESTILOS DE APRENDIZAJES. 

De acuerdo a (Cazau, 2004, pág. 1): “Cada persona utiliza su propio método o 

estrategias a la hora de aprender y estas varían según lo que se quiera aprender, cada 

uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

definen un estilo de aprendizaje”. Por lo anteriormente expuesto se deduce que cada 

niño presentará una forma diferente de aprender utilizando diferentes estrategias y a 

diferentes ritmos, de esto se trata la diversidad y es la tarea diaria que tiene el docente 

de proporcionar a sus educandos actividades diferentes que le representen a ellos 

caminos a fin de potenciar diversos estilos que tienen los niños para interiorizar el 

conocimiento. 

 

2.1.2.5.3. CAPACIDADES DE CADA ESTUDIANTE. 

Los seres humanos poseen conjuntos de cualidades que constituyen herramientas 

para afrontar situaciones cotidianas, estas capacidades se desarrollarán a lo largo de la 

vida, es decir son dinámicas.  

Es importante recalcar el criterio de los autores (Ademar, Peretti, Vidales, & Alegre, 

2010, pág. 69): “Las capacidades están asociadas a procesos cognitivos y socio 

afectivos que garantizan la formación integral de la persona, se manifiestan a través de 

un contenido y constituyen una base desde la cual se siguen incorporando y 

produciendo nuevos conocimientos”. Por lo que, en el plano emocional las capacidades 

se desarrollan y se potencializan cuando los niños resuelven un conflicto de manera 

distinta a otro, pues, cada uno pone de manifiesto su propia habilidad para resolver 

problemas de manera distinta desde su infancia. 

Se aceptan los estudios de (Gardner, 2012, pág. 12): En el párvulo y los primeros 

cursos de primaria, la enseñanza debe tener muy en cuenta la cuestión de la 

oportunidad, es durante esos años que los niños pueden descubrir algo a cerca de sus 

propios intereses y habilidades peculiares”. 
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2.1.2.6. PROCESOS INCLUSIVOS.   

La inclusión es un proceso, un plan abierto “una búsqueda interminable de formas 

de responder a la diversidad” (Barrio De La Puente,2009, pág.19) Es  decir, no es un 

estado que se alcanza tras el logro de determinados objetivos, sino que se trata de un 

camino que emprenden las escuelas con el fin último de conseguir progresivamente 

que todos sus miembros se sientan parte integrante del centro, aceptados y bienvenidos. 

Así, se puede afirmar que no existe una escuela “totalmente inclusiva” ni lo contrario, 

de manera que, se trata de que el docente asegure las actividades planificadas para el 

aula y promueva la participación de todo el alumnado teniendo en cuenta los 

conocimientos previos y las aportaciones que los niños puedan ofrecer durante su 

aprendizaje ya que de esta forma se superan las barreras actitudinales y se promueve la 

participación, amistad y la solidaridad del grupo. 

 

2.1.2.6.1. AYUDAS INDIVIDUALIZADAS. 

Es importante comprender que las Necesidades Educativas Especiales en algunas 

ocasiones pueden ser transitorias y no siempre están asociadas a una discapacidad, por 

ende, se puede observar en estudiantes cuyo desarrollo y capacidad intelectual son 

aparentemente normales, pero que en determinados momentos de su desempeño 

escolar presentan dificultades en su cumplimiento, ya sea en un área en particular o en 

varias de ellas. Estas dificultades no suelen tener su origen en circunstancias relativas 

al desarrollo del estudiante, sino en el entorno familiar, afectando la esfera emocional 

y social del niño. 

De ser necesario el docente puede realizar una adaptación curricular transitoria que 

atienda las necesidades del estudiante dando una solución satisfactoria a esta dificultad 

reconocida. La atención individualizada contribuye a un mejor desarrollo de sus 

potencialidades en un ambiente formativo de calidad que le ofrezca estímulos y 

pondere sus habilidades. 
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2.1.2.6.2. NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LAS TAREAS. 

      En el documento del (Ministerio de Educación, Guía de sugerencias de tareas 

escolares, 2016, pág. 4) se indica: “que las tareas escolares tienen como propósito el 

fortalecimiento de las capacidades académicas y creativas en la construcción del 

aprendizaje en el aula”, y añade lo siguiente:  

Es importante identificar cuál es la dificultad o el punto débil de los estudiantes para 

el aprendizaje o el desarrollo de una tarea, de manera que las tareas que se envíen sean 

pertinentes, es decir, que apunten realmente a potenciar los aprendizajes o a desarrollar 

las habilidades que los estudiantes necesitan, en particular aquellos niños, niñas y 

jóvenes que por presentar alguna condición específica requieren, precisamente, tareas 

mejor direccionadas más que aumento de la cantidad de trabajo. 

 

2.1.2.6.3. EVALUACIONES DIFERENCIADAS. 

Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales referidas a los casos de 

abandono emocional no precisan de sistemas de evaluación diferentes, sino que pueden 

implementar métodos, instrumentos de evaluación que respeten sus características y 

necesidades individuales, de tal forma que la  evaluación constituya una instancia del 

proceso de enseñanza - aprendizaje que valore los conocimientos de los estudiantes con 

necesidades educativas, proceso en el cual el docente puede emplear distintos 

instrumentos según las necesidades de los educandos. Por otra parte, el (Ministerio de 

Educación, Guía de Adaptaciones Curriculares, 2017, pág. 61) orienta sobre el tema y 

destaca: “La evaluación diferenciada se hará sobre el mismo rango de valoración que 

al resto de compañeros, es decir sobre los diez puntos pero basados en la propuesta 

curricular adaptada”. 

 

2.1.3. ABANDONO EMOCIONAL. 

 Para (Minuchin, 1997, pág. 41):  

El nacimiento de un niño señala un cambio radical en la organización de la familia; 

las funciones de los cónyuges deben diferenciarse para enfrentar a los requerimiento 

del niño de atención y alimento y para encarar las restricciones así impuestas al tiempo 
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de los padres; por lo general el compromiso físico y emocional del niño requiere un 

cambio en las pautas transaccionales de los cónyuges.  

Evidentemente, cuando los familiares se tornan disfuncionales por la escasa o nula 

protección, cuidado y satisfacción de necesidades básicas, se presentan casos de 

negligencia parental también llamado abandono emocional.  

El abandono emocional es un problema crítico en la instituciones educativas ya que 

muchos padres o madres de familia  al enfrentar diversas situaciones personales o 

sociales descuidan el acompañamiento en el desarrollo afectivo, académico, moral de 

los niños ocasionando  en  sus hijos conductas introvertidas, agresivas, fomentando el 

temor y la inseguridad  al  no  contar  con  un entorno familiar amoroso que le brinde 

el apoyo y protección; la falta de comunicación puede provocar el desinterés en los 

estudios.  

Para (Gómez M. , 2006, pág. 110): “El abandono emocional es la falta de respuesta 

y disposición emocional; incluye insensibilidad parental. El cuidador principal está 

normalmente preocupado por sus propias dificultades y son por tanto incapaces de 

responder a las necesidades emocionales de sus hijos". 

Un entorno familiar desordenado es la causa fundamental para que el 

comportamiento de los niños sea anormal ya que enfrentan diariamente la falta de 

calidez de sus padres y esto ocasiona un modo de actuar diferente e inapropiado en la 

escuela, mal comportamiento, timidez y tristeza, entre otros aspectos. 

Una de las causas que genera abandono emocional es la reproducción de estilos de 

crianza a través de las generaciones anteriores, es decir los padres que hoy abandonan 

emocionalmente a sus hijos, fueron alguna vez hijos abandonados por sus progenitores, 

por ende es importante su análisis desde una óptica parental que examine la estructura 

personológica de los padres, así pues se considera entre más comunes: 

 Padres con baja autoestima. 

 Padres con sentimiento de frustración, ira u otras emociones negativas. 

 Problemas de salud. 

 Depresión  

 Violencia conyugal. 
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 Consumo de alcohol, drogas u otras sustancias 

 Desempleo. 

 Pobreza extrema 

 

2.1.3.1. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EMOCIONALES. 

En el criterio de los autores (Brazelton & Greenspan, 2005, pág. 27): “Cuando 

disfrutan de relaciones afectivas seguras y empáticas aprenden a cultivar la intimidad, 

a ser considerados y aprenden hablar de sus sentimientos, a actuar según sus propios 

deseos y a desarrollar relaciones con sus compañeros y con los adultos”. 

La referencia anterior demuestra que los niños necesitan sentirse amados y requieren 

cuidados de manera constante, lo cual promueve el desarrollo de estilos de resolución 

de conflictos saludables; los ambientes familiares carentes de afecto comprometen 

significativamente el desarrollo cognitivo y emocional durante la infancia.  

 

2.1.3.2. AFECTIVIDAD. 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del cual las 

personas establecen los afectos, es un proceso continuo y complejo, con múltiples 

influencias; a la vez, va a determinar el tipo de vínculos interpersonales que se 

establezca con el niño y va a marcar el estilo de relación con los demás.  

Para (Rodríguez, 2018, pág. 1): En el tema de desarrollo afectivo del niño menciona 

“Desde que nacemos las personas mostramos un marcado interés y curiosidad por 

aquellos seres que nos rodean. Los niños nacen con la necesidad de establecer vínculos 

afectivos, estos son fundamentales para la supervivencia”.  

Los vínculos intrapersonales pueden definir el tipo de personalidad ya que el niño 

imita al padre o la madre y en esa interacción, el aprendizaje desarrolla actitudes para 

el crecimiento personal, comprensión, tolerancia, empatía, solidaridad, cooperación, 

respeto por sí mismo y por el otro, generosidad, motivación, el querer hacer, el 

adecuarse y adaptarse a las diversidad de contextos, la capacidad para expresar 

emociones, entre otros. 
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El aprendizaje no se contempla como la interiorización de conocimientos aislados, 

sino como un mapa donde estos se relacionan entre sí y adquieren un sentido como 

conjunto (Goñi, 2013). Este punto de vista, es el que permite captar el interés del 

estudiante, lo mantiene motivado intrínsecamente y favorece el desarrollo de la 

responsabilidad y la autodisciplina. 

 

2.1.3.3 CONTACTO EMOCIONAL. 

Las relaciones tempranas favorecen el vínculo emocional, según los autores: 

(Repetur & Quezada, 2005, pág. 11): Se evidencia la importancia de las relaciones 

tempranas en el desarrollo de los niños, los efectos de una relación madre-hijo de mala 

calidad ponen una luz de alerta en su desarrollo y generan la incógnita de las 

potencialidades que quedan en situación de riesgo.  

Por esta razón el vínculo afectivo entre madre e hijo, de acuerdo al criterio de 

algunos autores puede producir apego y hace que perdure en el tiempo, también 

promueve seguridad en el niño sobre todo cuando las relaciones interpersonales se 

distorsionan y causan repercusiones catastróficas en el desarrollo. 

 

2.1.3.4. INTERACCIÓN. 

Es esencial para la salud mental y desarrollo de los niños que los padres interactúen 

e influyan en el infante brindando calor, amor, atención desde el nacimiento; esta 

situación desarrolla en la madre la capacidad de reconocer las necesidades primarias 

de sus hijos y a la vez el niño desarrolla una socialización positiva porque está seguro 

del afecto de sus padres y del respaldo de ellos ante cualquier circunstancia que lo 

atemorice.  

   En la opinión de (Betancourt, Rodríguez, & Gempeler, 2007, pág. 263): “La 

relación del niño con su madre es el nexo más importante que tiene lugar durante la 

primera infancia. Es la madre quien lo alimenta, asea, abriga y le presta las atenciones 

frente a sus primeras necesidades de bienestar”. Es preciso destacar que a partir de que 

se produce la concepción comienza a tener lugar la relación íntima entre madre e hijo 

que se gesta desde que la madre tiene su hijo dentro y se prolonga los primeros nueve 



 

21 
 

meses de vida, e implica una dependencia y a medida que el bebé crece y se desarrolla 

tanto física como cognitivamente, se va a ir reconociendo como individuo accediendo 

al entorno social y a los otros. 

 

2.1.3.5. ROL DE LOS PADRES.  

   El psicólogo ecuatoriano (López Haz, 2014, pág. 1) en su obra resalta:  “Existen 

familias que han experimentado por la migración, la ausencia de uno o varios miembros 

de su clan; lo cual trae apareado la ausencia y el cumplimiento de algunos roles así 

como la modificación de su estructura familiar”. 

   En otras palabras, los roles son de vital importancia en el desarrollo del niño, sin 

embargo, de acuerdo a la dinámica social, se evidencia la ausencia de uno o los dos 

progenitores de manera ausente o ambivalente, lo que perjudica la seguridad emocional 

del infante. El rol de los padres va a estar evidenciado en los estilos de crianza y en la 

implementación de normas y límites que se aplican en los hijos, desde ésta perspectiva 

se entiende que hay 4 tipos de modelos de crianza: 

 Padres autoritarios: con predominio de control y escaso afecto 

 Padres sobreprotectores: con predominio de control y exceso de afecto. 

 Padres permisivos: con menor control y ambivalencia en el afecto. 

 Padres asertivos: con presencia de control equilibrado y aplicado según la edad 

de sus hijos y con el afecto necesario para su desarrollo. 

 

2.1.3.5.1. PROTECCIÓN.  

Una de las funciones más importantes que tiene la familia es la de proteger la 

integridad física y emocional del menor, de esta forma (Raczynski, 2006, pág. 3) 

menciona: “El ambiente familiar y del entorno entrega protección al niño y al mismo 

tiempo brinda confianza, afecto, comunicación y el apego seguro para el niño y el lugar 

que este ocupa en la comunidad”. Un niño es un ser en continuo desarrollo, por tanto 

es vulnerable y merece constante atención de sus progenitores y familia que deben de 

crear un ambiente seguro y confortable para su desarrollo. 
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2.1.3.5.2. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS. 

Las necesidades básicas comprenden todos aquellos requerimientos vitales que 

contribuyen directa o indirectamente en la supervisión del niño entre las principales 

tenemos: alimentación, descanso, educación, entre otros, pero también se hace 

referencia a otro tipo de necesidades igual de valiosas para el infante que debe de ser 

satisfecha por los padres de manera inmediata, tales como: Proporcionar un ambiente 

seguro, la enseñanza de valores, disciplina y el respeto mutuo, todos estos factores 

intervienen en la composición de las relaciones sociales y saludables que requiere el 

niño. Una de las organizaciones más importantes.  La (UNICEF - ECUADOR, 2014, 

pág. 4) resalta: “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección 

especial para que puedan crecer físicas, mental y socialmente sanos y libres” 

 

2.1.3.5.3. ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR. 

   La situación real es que los padres no siempre acompañan a los hijos en el 

aprendizaje escolar y no los preparan adecuada y suficientemente para interactuar con 

los conocimientos que los docentes imparten.  

   Al respecto, los padres argumentan que la responsabilidad de educar a los niños 

recae en la escuela, sin tomar en cuenta el rol que tienen en el acompañamiento y 

desarrollo de tareas y proyectos educativos, es más, existen una serie de proyectos 

sociales que se realizan en la escuela como ferias, mañanas deportivas, minutos cívicos, 

fechas históricas, debates, por lo que, se requiere la presencia del representante para 

motivar y ofrecer el apoyo emocional; sin embargo, es evidente que el número de 

padres que acuden a estas actividades resulta escaso.  

Todas estas variables confluyen en una problemática donde el tránsito del hogar a 

la escolaridad se torna en ocasiones conflictivo para muchos niños y los padres de 

familia no ofrecen a la escuela un compromiso de su responsabilidad y participación. 

En este sentido, se hace necesario plantear estrategias de intervención concretas para 

posibilitar un acompañamiento efectivo por parte de tos padres desde el hogar, de 

manera que favorezca el aprendizaje de actitudes positivas de la familia. 



 

23 
 

Por tanto, es necesario implementar nuevas estrategias de acercamiento en la 

relación padres de familia – docentes de modo que se genere espacio de trabajo sobre 

la convivencia familiar, comunicación, relaciones afectivas entre padres e hijos, 

métodos correctivos de conducta apropiados, límites y normas en el hogar, etc. 

 

2.1.3.6.CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO.  

Una vez que el abandono emocional ha impactado negativamente en el niño, se 

puede observar que comienza a tener ideas distorsionadas de sí mismo y piensa que no 

es valioso, se siente inferior a los demás y no merecedor de afecto.  

No siempre la persona que sufre esta situación desarrollará un trastorno, pero sí 

afecta de alguna forma su calidad de vida.  Cuando los padres no se preocupan por la 

salud emocional de sus hijos, ni por darles afecto, tienen una experiencia que se repite 

en sus hijos, pues, tampoco fueron atendidos cuando eran pequeños. Hay otros factores 

que influyen como son: Los problemas de pareja, violencia intrafamiliar, problemas 

económicos, los hijos no deseados o bien tuvieron expectativas diferentes respecto al 

nacimiento de sus hijos. Según el autor (Espinoza Vega, 2000, pág. 14): “Los 

problemas conductuales en su gran mayoría son originados en el hogar, los padres 

adoptan conductas inadecuadas en la función de padres creando en el niño sentimientos 

de inseguridad, frustraciones, y por sobre todo ansiedad”. 

Finalmente, se describe a la familia como la génesis del proceso de socialización, el 

niño aprende de los padres pautas emocionales, valores, lenguaje, formas de conducta 

y habilidades sociales, posturas frente a la autoridad, adaptación a situaciones nuevas 

y resolución de problemáticas; pero cuando la dinámica familiar es conflictiva se puede 

observar una serie de conflictos y carencias emocionales que traerán graves 

consecuencias en la construcción de la personalidad del niño. 

 

2.1.3.6.1. INTROVERSIÓN. 

Otro aspecto importante del abandono emocional es la introversión que se 

manifiesta como una conducta constante de temor y miedo irracional para expresar una 

opinión a sus pares o al maestro, lo cual repercute en las activadas escolares por 
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ejemplo: al leer en alto, responder a preguntas o resolver en la pizarra algún problema.  

Como consecuencia de la conducta introvertida se produce la activación 

psicofisiológica (ansiedad) que se manifiesta con temblores, rubor, tartamudeo, dolores 

estomacales, etc. provocando a su vez la falta de autocontrol y exposición emocional 

frente a sus pares, toda esta serie de emociones hace que el niño evite toda participación 

social y contacto con sus pares. 

 

2.1.3.6.2. CONDUCTA VIOLENTA. 

Para los autores (Romo, Anguiano, Pulido, & Camacho, 2008, pág. 10): “Los niños 

con padres violentos quedan con marcas en su personalidad como inseguridad, 

retraimiento, inhibición y agresividad, provocando el desarrollo de una personalidad 

negativa y con rasgos que no le permitirán crear relaciones sociales fácilmente”.  

La conducta violenta se evidencia en las relaciones con sus pares ya que tienden a 

generar daño sobre otros y sobre ellos mismos, mediante insultos, ataques físicos, acoso 

escolar, conductas delictivas y destrucción de la propiedad privada. 

 

2.1.3.6.3. DESVALORIZACIÓN.  

La familia es la primera institución con quien el niño se relaciona, por lo tanto, los 

padres deben crear una atmósfera favorable a fin de estimular una alta autoestima en el 

niño. La calidad de los cuidados y atenciones que durante la infancia establecen los 

progenitores con sus hijos tiene un enorme impacto en el concepto que los niños forjan 

de sí mismos.  

En un estudio del maltrato infantil realizado por (Seldes, Ziperovich, Viota, & 

Leiva, 2008, pág. 2) concluye: “Son víctimas del maltrato emocional aquellos pacientes 

que en el examen presentaban algún tipo de impacto en la esfera psico emocional como 

consecuencia de conductas verbales repetitivas de insultos, gritos, críticas 

permanentes, desvalorización y/o amenazas u omisiones como aislamiento social.” 
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Tabla 1  

Abandono emocional: Es la falta de disposición emocional, debido a la insensibilidad 

parental. 

CAUSAS EFECTOS INDICADORES 

Disfunción familiar 

Padres con baja autoestima. 

Padres con sentimiento de 

frustración, ira u otras 

emociones negativas. 

Problemas de salud. 

Depresión  

Violencia conyugal. 

Roles inadecuados 

Padres autoritarios 

Padres sobreprotectores 

Padres permisivos 

Problemas sociales 

Consumo de alcohol, drogas u 

otras sustancias 

Desempleo. 

Pobreza extrema 

 

Introversión 

 

 

Temblores 

Rubor 

Tartamudeo 

Conducta evitativa 

Conducta violenta 

 

 

 

 

Generan daño sobre 

otros y sobre ellos  

Insultos 

Ataques físicos 

Acoso escolar 

Conductas delictivas 

Destrucción de la 

propiedad privada. 

Desvalorización  Baja autoestima 

Riesgo de consumo  

deserción escolar 

Riesgo de embarazo  

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

2.2. Marco conceptual. 

Abandono emocional 

   Los cuidadores de los infantes descuidan todo este tipo de necesidades, formando 

así una mala estructura en su personalidad.  (Amar, Mandariaga, & Macías, 2007) 

 

Aprendizaje cooperativo 

   El aprendizaje cooperativo empieza en la interdependencia positiva entre los 

miembros del equipo, donde cada uno se preocupa y se siente responsable, no solo de 

su aprendizaje, es decir, el compromiso del alumno con el aprendizaje cooperativo, 

sino también del trabajo de los demás.    (Vallet - Bellmunt, Rivera Torres, & Vallet - 

Bellmunt, 2017, pág. 281) 
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Adaptaciones curriculares 

   Son modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, como los 

objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de la 

tarea, evaluación, así como en las condiciones de acceso, con el fin de responder a las 

NEE de cada estudiante. (Arguello, 2017, pág. 14). 

 

Calidad educativa 

   Calidad educativa se evidencia en los servicios que ofrece, los actores que lo 

impulsan y los productos que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales 

conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera, y con 

igualdad de oportunidades para todos. El Ministerio del Ecuador mediante la 

publicación de (Estándares de Calidad Educativa, 2012, pág. 6) 

Desarrollo Infantil integral 

     Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera 

equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: 

vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, manifestación del 

lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural. (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, Desarrollo Integral Infantil, 2013, pág. 17)  

 

Diversidad educativa 

    Significa ejercer los principios de igualdad y equidad a los que todo ser humano 

tiene derecho y conlleva desarrollar estrategias de enseñanza aprendizaje que 

personalicen la enseñanza en un marco y en una dinámica de trabajo para todos. (Arnaíz 

Sánchez, 2012, pág. 26)  

 

Docente de calidad 

   Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos 

los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que 

aspiramos para nuestro país.   
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Familia 

    La familia es el principal espacio de socialización donde aprendemos a vivir con 

los demás y construimos nuestra identidad cultural, renovamos cada día nuestros 

afectos, formas de pensamiento y acción. (Barreno & Martínez, 2016, pág. 5) 

 

Inclusión educativa 

     El proceso de cambio en las escuelas que permita ofrecer una educación de 

calidad para todos los estudiantes (García, Romero, Aguilar, Lomeli, & Rodriguez, 

2013, pág. 5)  

 

Necesidades educativas especiales  

    Conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las 

dificultades que presenta un estudiante al acceder al currículo que le corresponde por 

edad. Cualquier estudiante que tenga dificultades en el aprendizaje por la causa que 

fuere, deberá recibir las ayudas y recursos especializados que necesite, ya sea de forma 

temporal o permanente en el contexto educativo más normalizado posible (Ministerio 

de Educación, 2016, pág.7) 

 

Rol del docente inclusivo 

     El docente inclusivo es el promotor del cambio hacia una sociedad más justa, 

equitativa, incluyente, como actor de la transformación de la educación que garantiza 

y permite el desarrollo de los estudiantes y comunidad en general     (Vicepresidencia 

de la República del Ecuador, 2011, pág. 43)  

 

Documento Individual de Adaptación curricular  

El documento individual de adptación curricula DIAC es unos de los instrumentos 

para la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no 

a la discapacidad, que guía el proceso inclusivo y brinda respuesta a su competencia 

curricular, ya que permite organizar el trabajo de cada estudiante de forma individual 

dentro del aula de clase. (Ministerio de Educación, Instructivo para el proceso de 



 

28 
 

elaboración e implementación del documento individual de adaptación curricular, 

2017, pág. 8) 

 

2.3 MARCO LEGAL. 

Según la (Constitución de la República del  Ecuador 2008):  

Artículo 11, numeral 2: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades; además indica que nadie puede ser discriminado 

por razones de discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente. (p 11). 

 

Artículo 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir (p 16). 

 

Artículo 35: Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados (p 18). 

 

Artículo 47: El Estado tiene como misión:  

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los 

habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva 

de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y 

deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. (p. 23). 
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Artículo 47, numeral 7: “Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular” (p. 23). 

 

Según la (Ley Orgánica de Educación Intercultural , 2017, pág. 30) el  

Artículo 47, referente a la educación para las personas con discapacidad: “Tanto la 

educación formal como la no formal tomará en cuenta las necesidades educativas 

especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz”. 

Artículo 48, Relacionado con la educación para niñas, niños, adolescentes, y adultos 

con dotación superior:  

Tendrán derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. Se 

deben incluir, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas 

del Sistema Nacional de Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, 

garantizando la articulación curricular, infraestructura y materiales acordes con su 

dotación superior y su pertinencia cultural y lingüística. 

 

c)  Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Artículo 187, numeral 5: “Considera diversos factores, como las diferencias 

individuales, los intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las 

condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el proceso 

educativo” (p. 195). 

Artículo 228.  Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder 

a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden 

ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación (p208). 

 

Acuerdos Ministeriales 

(Acuerdo Nro. 020-12, pág. 42)  

En el artículo 21, establece como responsabilidad de la Dirección Nacional de 

Educación Especial e Inclusiva:  “Proponer y poner en consideración (…) programas, 
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planes y proyectos de investigación, fortalecimiento y actualización para garantizar la 

inclusión y atención de las necesidades educativas especiales transitorias o 

permanentes, asociadas o no a la discapacidad en el Sistema Nacional de Educación” 

 

El (Acuerdo Nro. 2095 -13, pág. 3) establece la normativa referente a la atención a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en instituciones de educación 

ordinaria o en instituciones educativas especializadas. 

 

El Acuerdo Nro. (MINEDUC-ME-2016-00122-A, 2016, pág. 5) 

En el, dispone lo siguiente:  

El documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) constituye una 

adaptación individual curricular institucional para que un estudiante con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a un déficit, por su especificidad, en su 

elaboración participan las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), quienes contarán con la orientación 

de las Comisiones Técnico Pedagógicas (Art. 12) 

 

La planificación que deberá contener estrategias de acomodación o ajustes de ciertos 

elementos del currículo, para que este pueda ser asimilado en toda la extensión y 

profundidad posible con los estudiantes que presenten una necesidad educativa especial 

asociada o no a una discapacidad. Para este propósito, el docente tendrá como referente 

el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC). (Art. 13) 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA / ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo porque 

el primero representa las características que pueden observarse en el fenómeno 

estudiado para lograr entender el tema planteado, esto es “La preparación metodológica 

del docente en la educación inclusiva de estudiantes con abandono emocional del 2° al 

4° año de Educación General Básica”. 

Es cuantitativo porque se identifican los parámetros con datos numéricos, lo que 

permitirá definir con claridad y precisión los elementos que conforman el problema, es 

decir, saber con exactitud dónde se inicia el mismo, y conocer qué tipo de influencian 

existe, respecto a la aplicación de la hipótesis la misma que será comparada con la 

recolección de información, datos y finalmente conclusiones. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

En ésta investigación de campo el estudio se desarrolla en el lugar en que sucede el 

problema que en este caso es en el 2°, 3° y 4° año de la Escuela de Educación Básica 

“Zoila Rosa García Montenegro”, en el período  2018 - 2019. 

De esta manera se obtuvo una contextualización general para para proceder a 

diagnosticar resultados con el propósito de adaptar mecanismos que orienten 

metodológicamente al docente en el proceso de inclusión educativa de niños con 

abandono emocional; los datos recogidos fueron analizados para realizar un 

diagnóstico de la situación real.   

     El método descriptivo según plantea (Arias, 2012, pág. 24): “Consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.” De tal forma que sirvió para determinar ciertas 

características que tienen los niños en circunstancias de abandono emocional y que de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación deben ser atendidas de forma 

prioritaria sus necesidades educativas especiales. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.3.1. POBLACIÓN 

De manera que la población de esta investigación la conforman la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica “Zoila Rosa García Montenegro” ubicada 

en el Cantón Durán de la Provincia del Guayas, durante el año lectivo 2018 -2019. 

 

3.3.2. MUESTRA. 

El tipo de muestra con la que se trabajará es no probabilística o dirigidas y los 

criterios de selección para el caso de estudio son los siguientes: 

  

Tabla 2 

Población y muestra de la investigación 

 

 Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

 

 

GRUPO 

INDIVIDU

O 

TAMAÑO 

GRUPO 

TAMAÑO 

MUESTRA 

TIPO 

MUESTREO 

INSTRUMENTO 

Directivo 1 1 Intencional Entrevista 

Padres de 

familias 

580 220 Intencional Encuesta 

 

 

Estudiantes 

 

239 

 

13 

 

 

 

Intencional 

Guía de 

observación áulica 

Test  de la familia 

de Luis Corman 

Docentes 18 6 Intencional Encuesta 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 3     

Operacionalización de las variables de investigación. 

 

 Variable Definición Dimensión Indicadores 

 
Instrumento

s 

 

V
a
ri

a
b

le
 I

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 

PREPARAC

IÓN 

METODOL

ÓGICA 

DEL 

DOCENTE 

EN LA 

EDUCACIÓ

N 

INCLUSIV

A 

 

Aplicación de 

estrategias 

pedagógicas 

adecuadas 

para atender a 

la diversidad 

educativa, 

currículo 

amplio y 

flexible para   

llevar   a   

cabo procesos   

inclusivos   

que faciliten 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

(Fidalgo, 

2017) 

 

 

Estrategias 

pedagógicas 

 

Actividades 

motivadoras 

 

Encuesta al 

personal 

docente 
Aprendizaje 

cooperativo 
Entrevista 

a la 

autoridad 
Reforzadores 

positivos 

 

 

 

Diversidad 

educativa 

Nivel de 

inteligencia. 

 

 

Guía de 

observació

n áulica 

Estilos de 

aprendizajes. 

Capacidades de 

cada estudiante. 

 

 

Procesos 

inclusivos 

Ayudas 

individualizadas. 

Nivel de 

complejidad en 

las tareas. 

Evaluaciones 

diferenciadas 

V
a
ri

a
b

le
 D

ep
en

d
ie

n
te

 

ABANDON

O 

EMOCION

AL 

Es la falta de 

atención 

temporal o 

permanenteme

nte de las 

necesidades 

emocionales 

que tienen los 

niños. (López, 

Etxebarria, 

Fuentes, & 

Ortiz, 2012) 

Falta de 

atención a las 

necesidades 

emocionales   

Afectividad Test  de la 

familia de 

Luis 

Corman 

 

Contacto social 

Interacción 

 

Rol de los 

padres 

 

Protección 

Atención a las 

necesidades 

 

Encuesta a 

padres de 

familia 

 

Acompañamient

o escolar 

Consecuenci

as en el 

desarrollo del 

niño 

Introversión 

Violencia 

Desvalorización  

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

     En la presente tesis los instrumentos de recolección de datos son: 

 Entrevista realizada a la Directora de la institución para determinar su criterio sobre 

la preparación del docente en el desarrollo de actividades inclusivas y adaptaciones 

curriculares para la atención educativa de niños con abandono emocional en la 

institución que dirige.  

 Por otro lado, se aplicó una encuesta a los docentes de 2° a 4° de EGB, con la 

estructuración de preguntas con el objetivo de para determinar las estrategias 

metodológicas que manejan los docentes en el proceso de  inclusión educativa de niños 

con abandono emocional y al mismo tiempo se pudo constatar la necesidad de proponer 

una guía metodológica de apoyo al docente.  

 Además se consideró necesario realizar una encuesta a los padres de familia del 4° 

EGB con el objetivo de asociar el tipo de relaciones y vínculos familiares que tienen 

presentan los niños, es importante mencionar que las preguntas de la encuesta son un 

fragmento de la “Escala tipo de familia según criterio psicopedagógico” (T.F.P) cuyos 

autores son Ximena Cerda e Isabel Domínguez, quienes diseñaron este instrumento 

para medir el apoyo familiar y los vínculos afectivos en la relación de padres e hijos, 

con criterios de respuestas  que van desde muy de acuerdo hasta muy desacuerdo. Cabe 

destacar que la población total de padres de familia de toda la escuela es de 580, pero 

se aplicó la encuesta exclusivamente a los 220 padres de familia de los niños de 2° a 

4° EGB, con el objetivo de conocer indicadores relevantes de comunicación 

intrafamiliar, tiempo de calidad entre padres e hijos, afectividad hacia los hijos, niveles 

de confianza entre los miembros de la familia; además, desde una perspectiva holística 

se pudo apreciar la dinámica familiar en la que se desarrollan los niños de 2° a 4° EGB.   

Para tal efecto, se consideró la necesidad de realizar una guía de observación áulica 

que permita registrar las estrategias metodológicas que el docente emplea en la 

inclusión educativa de niños con abandono emocional, también se pudo implementar 

un instrumento que contribuya a realizar el análisis pertinente de la dinámica maestra 

– estudiante en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
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 Se aplicó el  test del dibujo de  la familia de Louis Corman que es  una  prueba  

proyectiva  que  se  utiliza para valorar aspectos emocionales en el niño, evalúa  

clínicamente  como  el  sujeto  percibe  subjetivamente  las  relaciones  entre  los 

miembros de la familia y cómo se incluye él en este sistema al que se considera como 

un todo. Además este instrumento permite investigar acerca  de  los  aspectos  de  la  

comunicación  del  pequeño  con  otros miembros de su familia y de los miembros 

restantes entre sí. De acuerdo los estudios de (Solís Fernández, 2011, pág. 4) 

    

3.6 Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

 

Análisis de la entrevista realizada a la Directora institucional 

 

1.- ¿Considera usted que los directivos y docentes están preparados para 

desarrollar y/o velar por una cultura inclusiva en la institución educativa a su 

cargo?  

Los retos ante las nuevas exigencias educativas son bastantes y con gran carga de 

dificultad. En este sentido los profesores deben observar y reflexionar sobre las 

necesidades educativas de su grupo estudiantes, por tanto es necesario que 

continuamente innoven e investiguen por cuenta propia las respuestas adecuadas a las 

demandas y requerimientos de los alumnos, ya que claramente el Ministerio de 

Educación ejecuta programas de capacitación docente pero no son suficientes cuando 

de inclusión educativa se trata.  

 

2.- ¿Cree usted que el personal docente que labora en esta escuela está 

preparado/a adecuadamente para incluir a estudiantes con NEE de tipo 

emocional en su aula? 

Considero que estamos en proceso, ya que los profesores desarrollan muchas 

acciones aisladas que a veces no son suficientes y no se logra los objetivos planteados 

en las planificaciones, además cuando abordan la temática de la parte emocional de los 

niños interviene sin duda el medio familiar que no colabora y que ha sido necesario 
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algunas veces intervenir hasta con la psicóloga del DECE haciendo visitas en los 

hogares para conversar con ellos. 

 

¿La institución educativa ha desarrollado un plan de actividades para el 

proceso de inclusión conjuntamente con los padres de familia?  

Si, se planifica muchas actividades para la participación de la familia en campañas 

de prevención más que nada, pero la asistencia de los padres precisamente es una de 

las principales dificultades, hay momentos en que asisten abuelos, tíos y otros 

familiares por que los padres trabajan o no se encuentran viviendo actualmente con el 

niño.  

 

¿Los docentes han trabajado en el desarrollo e implementación de las 

adaptaciones curriculares en el aula para estudiantes con abandono emocional? 

Como le mencioné anteriormente, algunos docentes realizan ciertas actividades 

dentro del salón y fuera también, pero otros docentes en realidad no se nota que estén 

predispuestos a trabajar más con los niños con problemas emocionales, existe 

resistencia de parte de ellos.  

 

Análisis de la encuesta aplicada a los docentes  

 

Tabla 4  

Encuesta sobre la preparación metodológica del docente en la inclusión educativa 

de niños con abandono emocional 

No PREGUNTAS NUN

CA 

POC

AS 

VEC

ES 

ALGUN

AS 

VECES 

SIEMP

RE 

1 ¿Usted ha participado en capacitaciones de 

inclusión educativa? 

0 2 4 0 

2 ¿Usted identifica a los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales 

no asociadas a una discapacidad? 

0 4 1 1 
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3 ¿Identifica usted los indicadores del 

abandono emocional infantil? 

0 2 3 1 

4 ¿Usted ofrece ayudas individualizadas a los 

estudiantes con abandono emocional 

infantil? 

1 2 3 0 

5 ¿Usted reconoce los estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes? 

3 2 1 1 

6 ¿Son importantes para usted las estrategias 

metodológicas en el proceso de inclusión 

educativa de niños con abandono emocional? 

0 0 1 5 

7 ¿En los últimos 5 años usted se ha capacitado 

sobre nuevas guías metodológicas de apoyo 

al docente en la inclusión educativa de niños 

con abandono emocional? 

1 3 1 1 

8 ¿Usted considera importante la 

implementación de nuevas guías 

metodológicas para la inclusión de niños con 

abandono emocional? 

0 0 1 5 

9 ¿Usted remite al DECE o a la dirección a los 

niños con abandono emocional? 

0 1 4 1 

10 ¿Considera usted que dialogar con los 

padres, genera cambios en la atención de sus 

hijos? 

1 3 1 1 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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1.- ¿Usted ha participado en capacitaciones de inclusión educativa? 

 

         Figura1 

         Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

Los docentes encuestados, refieren que conocen el tema de inclusión educativa y lo 

han socializado en espacios de trabajo con el DECE, UDAI o de forma particular, sin 

embargo, es preocupante el grupo que menciona que pocas veces ha acudido a estos 

espacios de socialización debido al percance en su salud o imprevistos, recalcan que 

han solicitado una réplica a sus compañeros docentes para no perder el contenido total 

de las capacitaciones.  

 

 

NUNCA; 0

POCAS VECES; 2

ALGUNAS 
VECES; 4

SIEMPRE; 0

Capacitaciones de inclusión educativa
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2.- ¿Usted identifica a los estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales no asociadas a una discapacidad? 

 

        Figura N°2 

        Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

La mayoría de las docentes encuestadas refieren que pocas veces pueden identificar 

las necesidades educativas no asociadas a una discapacidad, mencionan que casi 

siempre es necesario el apoyo de la psicóloga del departamento de consejería 

estudiantil y que mediante análisis del caso pueden determinar la necesidad educativa 

que tiene el estudiante. Es importante mencionar que cuando la necesidad educativa no 

está asociada a una discapacidad la detección se vuelve más compleja de identificar. 

 

 

 

NUNCA; 0

POCAS VECES; 4

ALGUNAS 
VECES; 1

SIEMPRE; 1

Detección de estudiantes con  NEE
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3.- ¿Identifica usted los indicadores del abandono emocional infantil? 

 

       Figura 3 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

      El 50% de los docentes encuestados expresan que conocen sobre algunos de los 

indicadores del abandono emocional presente en sus estudiantes, otro grupo 

manifiestan que sólo puede distinguir pocos de estos indicadores ya que se siente 

sobresaturado de trabajo en las aulas por el número de estudiantes que manejan. 

 

 

 

NUNCA
0%

POCAS VECES
33%

ALGUNAS VECES
50%

SIEMPRE
17%

Detección de indicadores de abandono 
emocional
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4.- ¿Usted ofrece ayudas individualizadas a los estudiantes con abandono 

emocional infantil? 

 

         Figura 4 

         Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

       En la encuesta aplicada, un grupo mayoritario destaca que algunas veces ofrece 

ayudas individualizadas a los estudiantes con abandono emocional y que dichas ayudas 

son realizadas durante la hora clase ya que se han podido verificar que en el hogar no 

hay el apoyo pedagógico que el niño necesita, un grupo importante refiere que no aplica 

este tipo de estrategia. 

 

 

 

NUNCA; 1

POCAS VECES; 2

ALGUNAS 
VECES; 3

SIEMPRE; 0

Aplicación de ayudas individualizadas
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5.- ¿Usted reconoce los estilos de aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Figura 5 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

      En la encuesta aplicada el grupo mayoritario de los docentes dicen que no logran 

distinguir sobre el estilo de aprendizaje que tienen sus estudiantes y que sus clases están 

elaboradas de una forma integradora para todos los niños, otro grupo de docentes 

manifiesta que algunas veces han podido evidenciar que cierto estilo de actividades dan 

mejores resultados con determinados estudiantes y un grupo minoritario asegura 

conocer el estilo de aprendizaje de sus niños. 

 

 

 

NUNCA; 3

POCAS VECES; 2

ALGUNAS VECES; 1

SIEMPRE; 1

Reconocimiento de estilos de aprendizaje
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6.- ¿Son importantes para usted las estrategias metodológicas en el proceso de 

inclusión educativa de niños con abandono emocional? 

 

      Figura 6 

      Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

      En un porcentaje importante los docentes encuestados dicen que es fundamental 

conocer sobre las estrategias metodológicas que podrían aplicar en los casos de 

estudiantes con abandono emocional, además expresan que sus conocimientos en este 

campo son limitados y sería muy importante que se les brinden capacitaciones ene esta 

temática.  

 

 

NUNCA; 0
POCAS VECES; 0

ALGUNAS 
VECES; 1

SIEMPRE; 5

Estrategias metodológicas 
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7.- ¿En los últimos 5 años usted se ha capacitado sobre nuevas guías metodológicas 

de apoyo al docente en la inclusión educativa de niños con abandono emocional? 

  

    Figura 7 

    Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

       En la encuesta aplicada a las docentes se puede establecer que pocas veces han 

recibido capacitación sobre el manejo de niños con abandono emocional y que esta ha 

sido proporcionada por el equipo del departamento de consejería estudiantil, ya que se 

han visto en la necesidad de solicitar estrategias para el manejo de estos casos.  

 

 

 

NUNCA; 1

POCAS VECES; 3

ALGUNAS 
VECES; 1

SIEMPRE; 1

Capacitaciones metodológicas para el 
docente
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8.- ¿Usted considera importante la implementación de nuevas guías metodológicas 

para la inclusión de niños con abandono emocional? 

 

 

                      
 

     Figura 8 

                 Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

  

 

       En la encuesta aplicada al personal docente se puede observar que un gran 

número de las maestras respondieron que consideran preponderante la implementación 

de nuevas guías metodológicas que las orienten en el manejo de los niños con abandono 

emocional y de esta forma se contribuya positivamente en la formación de estos 

estudiantes. 

 

 

NUNCA; 0 POCAS VECES; 0

ALGUNAS 
VECES; 1

SIEMPRE; 5

Implementación  de guías 
metodológicas



 

46 
 

9.- ¿Usted remite al Departamento de Consejería estudiantil o a la dirección a los 

niños con abandono emocional? 

 

 
                               

         Figura 9 

         Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

       Del resultado de la pregunta realizada se puede establecer que el personal 

docente algunas veces derivan los casos de abandono emocional al Departamento de 

Consejería Estudiantil, ya que mayormente los casos remitidos al DECE obedecen a 

otras temáticas que considera el docente de mayor urgencia. 

 

 

 

NUNCA
0%

POCAS VECES
16%

ALGUNAS 
VECES
67%

SIEMPRE
17%

Remisiones al DECE
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9.- ¿Considera usted que dialogar con los padres, genera cambios en la atención 

de sus hijos? 

 

 
           Figura 10 

           Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

       Los docentes expresan en su mayoría que el dialogar con los padres algunas veces 

generan cambios en la atención de sus hijos ya que en ciertas ocasiones no asisten a  

las convocatorias que ellos realizan y en otros ocasiones quienes asisten son otros 

miembros de su familia que en realidad no participan activamente de la formación de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

NUNCA
16%

POCAS VECES
50%

ALGUNAS 
VECES
17%

SIEMPRE
17%

Interacción con padres de familia
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Análisis de la encuesta aplicada a los padres de familia 

Tabla 5 

En cuesta dirigida a los padres de familia: La presente encuesta tiene por objetivo 

evaluar las relaciones y vínculos familiares de los estudiantes 

 

Elaborado por: (Cerda & Domínguez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

AFIRMACIONES M A A I D M D 

1.- En mi familia existen horarios en que estamos todos juntos. 32 25 60 78 25 

2.- Le demuestro cariño a mi hijo en forma física. 82 63 21 31 23 

3.-Mi hijo grita para hacerse oír. 101 36 53 25 5 

4.- Participo activamente en actividades y reuniones organizadas por 

la escuela 

79 27 50 44 20 

5.-Dejo a un lado el celular o la televisión ante una interrupción de 

mi hijo. 

30 31 67 74 18 

6.-Llego tan cansado(a) del trabajo que no tengo ánimo de compartir 

con mi hijo. 

69 15 46 69 21 

7.-Mi hijo expresa sus emociones libremente. 111 33 24 22 30 

8.- Cuando mi hijo se saca una mala nota en la escuela suele 

esconderla. 

156 24 5 17 18 

9.- Paso la mayor parte del día en el trabajo, por lo cual no dedico el 

tiempo necesario a mi hijo. 

28 27 15 34 116 

10.-Le digo a mi hijo frecuentemente que lo quiero. 145 45 3 20 7 
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1.- En mi familia existen horarios en que estamos todos juntos. 

 

         Figura 11 

         Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

      Los padres de familia expresan en una minoría (25) que han establecido horarios 

en el que toda la familia se halla reunida, mientras que 78 padres de familia expresan 

que no tienen horarios establecidos para reunirse como familia. 

 

 

Muy de 
acuerdo; 32

Acuerdo; 25

Indeciso; 60

Desacuerdo; 78

Muy en 
desacuerdo; 25

Horarios en familia
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2.- Le demuestro cariño a mi hijo en forma física. 

 

 

            Figura 12 

            Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

     En la encuesta realizada se puede observar que 82 padres de familia mencionan 

que están muy de acuerdo en expresar afectividad físicamente a sus hijos, mientras que 

23 de ellos aseguran que no están de acuerdo en expresar afecto de esta forma. 

 

 

 

 

Muy de acuerdo; 
82

Acuerdo; 63

Indeciso; 21

Desacuerdo; 31

Muy en 
desacuerdo; 23

Expresiones de afecto al niño
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3.-Mi hijo grita para hacerse oír. 

 

 

            Figura 13 

            Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

      Los padres de familia encuestados comentan en casi un 50% que sus hijos tienen 

que gritar para que se los escuche, mientras que un pequeño porcentaje asegura que no 

es necesario que sus niños griten para que ellos les prestan la atención necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo; 
101

Acuerdo; 36

Indeciso; 53

Desacuerd
o; 25

Muy en 
desacuerdo; 5

Dificultades de comunicación 
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4.- Participo activamente en actividades y reuniones organizadas por la escuela 

 

 

       Figura 14 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

      En este literal 79 padres de familia que responden que están muy de acuerdo en 

asistir a actividades y reuniones escolares y 44 de ellos expresan que no están de 

acuerdo en participar por las diversas obligaciones que tienen que cumplir. 

 

 

 

 

 

 

Muy de 
acuerdo; 79

Acuerdo; 27

Indeciso; 50

Desacuerdo; 44

Muy en 
desacuerdo; 

20

Participación en actividades escolares
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5.-Dejo a un lado el celular o la televisión ante una interrupción de mi hijo. 

 

 

         Figura 15 

         Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

       

En esta pregunta sólo 30 padres mencionan que dejan de lado todo para atender al 

niño, un gran grupo menciona que están indecisos ya que en algunas ocasiones pueden 

dejar el celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy de 
acuerdo; 30

Acuerdo; 31

Indeciso; 67

Desacuerdo; 74

Muy en 
desacuerdo; 18

Atención al niño
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6.-Llego tan cansado(a) del trabajo que no tengo ánimo de compartir con mi hijo. 

 

 

       Figura 16 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

En este literal los padres expresan que sus horarios extensos de trabajo si afectan la 

calidad de tiempo que comparten con sus hijos y que las a veces la jornada laboral se 

extiende restándole  energías para jugar con sus niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy de 
acuerdo; 69

Acuerdo; 15

Indeciso; 46

Desacuerdo; 69

Muy en 
desacuerdo; 21

Exceso de trabajo
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7.-Mi hijo expresa sus emociones libremente. 

 

 

       Figura 17 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

       En este literal el 50% de los padres encuestados refieren que perciben que sus 

hijos pueden expresar sus ideas sin dificultad, el otro 50% tiene opiniones variadas.  

 

 

 

 

Muy de 
acuerdo; 111

Acuerdo; 33

Indeciso; 24

Desacuerdo; 22

Muy en 
desacuerdo; 30

Comunicación y confianza del niño
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8.- Cuando mi hijo se saca una mala nota en la escuela suele esconderla. 

 

        

En esta literal 156 padres de familia mencionaron que descubrieron que su hijo les 

había ocultado una mala nota, mientras que sólo 18 padres mencionan que sus hijos no 

hacen eso. 

 

 

Muy de 
acuerdo; 156

Acuerdo; 24

Indeciso; 5

Desacuerdo; 17

Muy en 
desacuerdo; 18

Comunicación padres e hijos

       Figura 18 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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9.- Paso la mayor parte del día en el trabajo, por lo cual no dedico el tiempo 

necesario a mi hijo. 

 

   Figura 19 

   Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

      

 Los 116 padres consultados mencionan que se encuentran muy desacuerdos con el 

criterio de encontrarse la mayor parte del tiempo ocupado en el trabajo y por tanto no 

prestan la suficiente atención a sus niños, mientras que 28 padres admiten que esta 

situación es peculiar en su familia  

 

 

 

Muy de 
acuerdo; 28

Acuerdo; 27

Indeciso; 15

Desacuerdo; 34

Muy en 
desacuerdo; 116

Tiempo de calidad con los hijos
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10.-Le digo a mi hijo frecuentemente que lo quiero. 

 

Figura 20 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

    En la encuesta, 145 padres mencionan que si les expresa afecto de forma verbal a 

sus hijos, mientras que 7 de ellos mencionan que no le dicen que los quiere 

frecuentemente a sus hijos.  

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo; 
145

Acuerdo; 45

Indeciso; 3

Desacuerdo; 20

Muy en 
desacuerdo; 7

Expresiones de afecto alos hijos
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Análisis de la guía de observación áulica. 

Para la aplicación de este instrumento se ha considerado a los cinco docentes tutores 

que imparten clases desde 2 EGB hasta 4 EGB y además a la docente de Inglés. Es 

importante mencionar que se mostraron colaboradores y no presentaron resistencia al 

momento de solicitarles la observación áulica. 

Tabla  6  

 Guía de observación áulica    

No. Criterios de evaluación SI NO 

1 Realizó atención individualizada a los niños con abandono 

emocional en determinados momentos dentro de la hora clase. 

2 4 

2 Planificó y ejecutó actividades de refuerzo del aprendizaje a los 

niños con abandono emocional. 

2 4 

3 Aplicó refuerzos frente a la conducta esperada de los niños con 

abandono emocional. 

4 2 

4 Trabajó sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes con 

abandono emocional. 

0 6 

5 Desarrolló actividades cooperativas dentro de su hora clase. 3 3 

6 Promovió y motivó la participación en clases de los niños con 

abandono emocional. 

1 5 

7 Los niños con abandono emocional están ubicados en lugares 

estratégicos dentro del salón.  

1 5 

8 El docente promovió un clima inclusivo mediante relaciones 

espontaneas y positivas. 

4 2 

9  El docente fomentó las habilidades comunicativas en el salón de 

clases. 

2 4 

10  El docente promovió el  respeto a las diferencias e individualidades 

de los estudiantes.  

4 2 

 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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1.- ¿Realizó atención individualizada a los niños con abandono emocional en 

determinados momentos dentro de la hora clase?. 

 

        Figura 21 

        Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

       

Se evidencia que 2 docentes brindaron atención individualizada en algunos 

momentos de su hora clase a los estudiantes que presentaron abandono emocional, los 

otros 4 docentes desarrollaron su clase y ofrecieron regularmente la atención a aquellos 

estudiantes que participaban o solicitaban de alguna forma su atención. 

 

 

 

SI
33%

NO
67%

Atenciones individualizadas
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2.- ¿Planificó y ejecutó actividades de refuerzo del aprendizaje a los niños con 

abandono emocional?. 

 

       Figura 22 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

       

Se puede observar que 2 docentes presentaron la planificación correspondiente 

detallando el refuerzo que se debe de brindar a los estudiantes con abandono emocional, 

los otros 4 docentes no presentaron ese particular en su planificación. 

 

 

 

 

SI
33%

NO
67%

Actividades de refuerzo escolar
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3.- ¿Aplicó refuerzos frente a la conducta esperada de los niños con abandono 

emocional?.  

 

          Figura 23 

          Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

     En la encuseta se pudo identificar que 4 docentes si utilizaron refuerzos positivos 

cuando los niños participaron aportando su respuesta ante las preguntas de 

retroalimentación de la clase, los otros 2 dejaron pasar la participación sin emitir ningún 

comentario que resalte dicha participación. 

 

 

 

 

NO
67%

SI
33%

Refuerzos positivos
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4.- ¿Trabajó sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes con abandono 

emocional?. 

 

       Figura 24 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

       

Se evidencia que ningún docente tomó en consideración la diversidad de  estilos de 

aprendizaje de los estudiantes con abandono emocional, es decir, desarrollaron la clase 

ejecutando un determinado estilo en forma general para todos sus estudiantes. 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

Trabajo basado en estilos de 
aprendizajes
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5.- ¿Desarrolló actividades cooperativas dentro de su hora clase?.  

 

         Figura 25 

         Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

        En esta pregunta se pudo observar que 3 docentes desarrollaron actividades 

cooperativas entre sus estudiantes, los ubicaron en pareja y les asignaron la 

responsabilidad de cooperar activamente para la puntuación de la actividad 

desarrollada, los otros 3 docentes trabajaron su clase de manera individual. 

 

 

 

SI
50,00%NO  50,00%

Desarrollo de actividades 
cooperativas
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6.- ¿Promovió y motivó la participación en clases de los niños con abandono 

emocional?. 

 

       Figura 26 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

       Se evidencia  que 1 docente promovió y motivo la participación del estudiante 

con abandono emocional, realizo la pregunta de tal forma que el estudiante pudo 

contestar sin sentirse amenazado o expuesto a burlas de ningún tipo, el resto de los 5 

docentes promovieron la participación en forma general, brindando la palabra a quien 

lo solicitaba. 

 

 

SI
16,67%

NO
83,33%

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
MOTIVADORAS
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7.- ¿Los niños con abandono emocional están ubicados en lugares estratégicos 

dentro del salón?.  

 

    Figura 27 

    Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

      En este literal, se pudo observar que sólo 1 docente ubicó al estudiante con 

abandono emocional en lugares estratégicos dentro del salón de forma que puede tener 

mejor control de las actividades que desarrolla el niño, el resto de los 5 docentes ubica 

a los estudiantes por estatura o rota continuamente a los estudiantes por el espacio del 

salón  

 

SI; 16,67%

NO;
83,33%

Adecuaciones de acceso
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8.- ¿El docente promovió un clima inclusivo mediante relaciones espontáneas y 

positivas?. 

 

 Figura 28 

 Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

       Se considera que 4 docentes promueven un clima inclusivo recalcando los 

valores del respeto a la opinión de los demás, se observa que 2 docentes no establecen 

límites y normas en las relaciones de los estudiantes  

 

 

 

 

SI;
66,67%

NO; 
33,33%

Clima inclusivo dentro del aula
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9.- ¿El docente fomentó las habilidades comunicativas en el salón de clases?. 

 

       Figura 29 

       Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

     Se expresa que 2 docentes estimulan la comunicación asertiva entre sus 

estudiantes y corrigen sobre la marcha los timbres de voz y el contenido de los mensajes 

que expresan sus estudiantes, las 4 docentes refuerzan la comunicación en estudiantes 

que ya poseen la habilidad de comunicarse pero no en los estudiantes poco 

comunicativos. 

 

 

 

SI
33%

NO
67%

Habilidades comunictivas dentro del 
aula
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10.- ¿El docente promovió el  respeto a las diferencias e individualidades de los 

estudiantes?. 

 

   Figura 30 

   Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

     Durante la observación realizada se pudo notar que 4 docentes promueven valores 

como el respeto y la consideración a las diferencias del grupo e hicieron un breve 

análisis de las fortalezas de ciertos niños, los 2 docentes restantes omitieron la 

oportunidad de mencionar este tema durante su hora clase.  

Como recomendación a manera general: Se requiere una adecuada  capacitación 

dirigida a todos los docentes del plantel de modo que brinden nuevas estrategias de 

apoyo a la inclusión educativa de niños con abandono emocional. 

 

 

SI
66,67%

NO
33,33%

Respeto a las diferencias dentro del aula
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Análisis del test de la Familia de Louis Corman:  

Tabla 7 

Indicadores emocionales del Test de la Familia de Louis Corman 

 

   Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

      La tabla 4 muestra el total de 13 estudiantes que presentan claros indicadores de 

conflictos familiares, es importante mencionar que además estos 13 estudiantes 

presentaban bajo peso y estatura, falta de higiene personal, erupciones dérmicas, 4 de 

ellos presenta además presentan problemas de lenguaje. Y por último en su totalidad 

se evidencia falta de útiles escolares necesarios para el desarrollo académico. 

      Haciendo un análisis de estudiantes por jornada escolar el 62% de los estudiantes 

analizados pertenecen a la jornada vespertina, lo que se interpreta que hay mayor 

presencia de estudiantes con abandono emocional en esta jornada. 

Tabla  8 

 

Casos de abandono emocional por jornada 

JORNADA 2DO.EGB 3ERO.EGB 4TO.EGB TOTAL PORCENTAJE 

MATUTINA 2 1 2 5 38% 

VESPERTINA 4 4 0 8 62% 

  6 5 2 13 100% 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

Indicadores Características del dibujo 

 

Conflictos familiares 

Omisión de rasgos faciales 

Borraduras 

Tamaño pequeño 

Sombreados 

Conflicto en la comunicación 

intrafamiliar 

Con los padres 

Con los hermanos 

Conflictos en las relaciones de 

núcleo familiar 

Presencia de bloque parental 

Ausencia de bloque parental 

Dificultades por ausencia de 

afecto en el núcleo familiar 

Personaje dibujado en primer lugar 

Omisión de Personajes 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA 

4.1 -Propuesta para la solución del problema.- 

Diseño de una Guía Metodológica para el docente en la educación inclusiva de 

estudiantes con abandono emocional del 2° al 4° EGB. 

4.2.- Justificación de la propuesta  

El entorno familiar es donde se establecen las primeras prácticas educativas, las 

mismas que se convierten en un punto de referencia para niños y niñas, permitiendo la 

socialización y el desarrollo de competencias emocionales.  La mayoría de los 

problemas de conducta de sus hijos son provocados y mantenidos por los adultos, en 

especial actitudes erróneas respecto a la educación emocional oportuna y sistemática. 

En fin son varios los aspectos que involucran a la familia como el principal agente 

contextual del desarrollo humano. 

Al abordar la temática del abandono emocional infantil, se puede ligar el origen de 

esta problemática cuando los padres rompen los vínculos afectivos con el niño, 

situación que provoca dificultades en el desarrollo del aprendizaje del menor y requiere 

que el docente desarrolle estrategias que compensen dichas necesidades, esto no sería 

posible sin el desarrollo de políticas internas y externas de las instituciones educativas 

que promuevan una cultura más inclusiva, además de la sensibilización de toda la 

comunidad educativa para que contribuya en la formación de una cultura más inclusiva. 

 En la mayoría de los casos los docentes que no se sienten preparados para trabajar 

con estudiantes que presentan abandono emocional, algunos lo consideran que son 

conductas típicas de la edad, restándole importancia a este tema; relegándolos, 

excluyéndolos o etiquetándolos como estudiantes problemáticos; tales conductas pasan 

desapercibidas por los integrantes de una comunidad educativa. Estas actitudes se ven 

reflejadas en las relaciones interpersonales de los estudiantes, en el proceso educativo 
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y en el rendimiento académico, por lo que se considera una dificultad en el aprendizaje 

y coincidentemente estos casos llegan a tipificarse también como abandono escolar. 

 En el contexto de la escuela Zoila Rosa García Montenegro se ha presentado un 

porcentaje considerable de niños y niñas que carecen de un ambiente familiar sano que 

les permita un desarrollo adecuado dentro de un contexto intrafamiliar. 

 Por esta razón, es importante dar especial atención a la metodología que utilice el 

docente para contribuir en el desarrollo del área emocional de los estudiantes a través 

de experiencias positivas que favorezcan las destrezas para crear y mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias, además de beneficiar el manejo de conflictos desde una 

posición a favor de la paz, propiciando encuentros e intercambios sociales. 

  El diseño de la siguiente guía metodológica de apoyo al docente contribuirá en la 

aplicación de estrategias en inclusión de estudiantes con abandono emocional, con 

énfasis en la función de socialización, participación y potencialización de los recursos 

particulares que tiene el niño y de esta forma reforzar el principio de Educación para 

Todos en la temática de inclusión educativa. 

El objetivo de la guía metodológica es sensibilizar a los maestros y maestras en el 

tema de la inclusión educativa, al reconocer y analizar sus propias percepciones sobre 

su rol, sobre la diversidad de sus estudiantes, y cómo estas se manifiestan en su práctica 

docente, además pretende facilitar estrategias y orientaciones para que el docente desde 

su campo de acción pueda aplicar y atender oportunamente las necesidades educativas 

especiales que presenten los estudiantes. 

4.3.- Objetivo general: 

 “Fortalecer las competencias del docente mediante el conocimiento, aplicación y 

valoración de las metodologías relacionadas al proceso de inclusión educativa para los 

niños con abandono emocional del 2° al 4° EGB de la Escuela de Educación Básica 

Zoila Rosa García Montenegro” 
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4.4.- Objetivos específicos: 

1. Sensibilizar al personal docente mediante talleres de concientización del 

abandono emocional y sus repercusiones en el desarrollo integral de los niños. 

2. Capacitar a los docentes para el abordaje integral de la problemática del 

abandono emocional infantil con el apoyo de rutas y protocolos de intervención 

del Ministerio de Educación. 

3. Evaluar la aplicación y desarrollo de políticas inclusivas mediante el 

estudio de casos y aplicación de rubricas. 

 

4.5 .- Descripción de la propuesta  

Fase 1: Sensibilización en toda la comunidad educativa. 

Fase 2: Involucramiento y presentación de la propuesta.  

Fase 3: Aplicación de la guía metodología.  

Fase 4: Evaluación y seguimiento. 

 

4.6.-  Metodología y estrategias.  

Las   actividades que se van a implementar constan con actividades de conferencia 

con participación, talleres, métodos audiovisuales 

 

4.7.- Tiempo de ejecución: Un período lectivo, los tiempos planificados son 

tentativos, según lo disponga la autoridad de la Institución Educativa.  
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4.8.-  Cronograma  

 

Tabla 9 

Cronograma de actividades a realizarse en le presente peìodo  

ACTIVIDADES  

PERÍODO LECTIVO 

2018-2019 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 
D

C
II

E
M

B

R
E

 
E

N
E

R
O

 

F
E

B
R

E
E

R

O
 

M
A

R
Z

O
 

 

FASE  I                      

Sensibilización en la 

institución educativa 

 

X 

                   

FASE II                      

Involucramiento y 

presentación de la propuesta. 

   

X 

                 

FASE III                      

Ejecución de la guía       

X 

X

  

X

  

X

  

 

X 

 

X 

X X X X  

FASE IV                      

Evaluación y seguimiento   X X X X X X X X X X  

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

4.9.- Estructura y Organización de la Guía 

En la guía metodológica se encuentran actividades que se desarrollan a manera de 

talleres que aborden la problemática del abandono emocional de niños de 2° a 4° EGB, 

consta de una introducción donde se aborda el contexto e información relevante sobre 

el abandono emocional que se manifiesta en el ámbito educativo. La guía metodológica 

se concibe como una propuesta que permite lograr que los actores de la comunidad 

educativa desarrollen capacidades, habilidades y aptitudes, lo cual implica tomar 

decisiones asertivas, logrando así la inclusión en la institución educativa. Para tal efecto 
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se considera varios enfoques: el de  derechos, intergeneracional, inclusivos y 

pedagógicos. 

Esta guía metodológica constituye una caja de herramientas para compensar el 

abandono emocional parental de los niños de 2° a 4° EGB, está diseñada y distribuida 

por 4 secciones que cuentan con distintas actividades para los diferentes actores de la 

comunidad educativa. Cada sección cuenta con una aproximación conceptual 

relacionada a la inclusión educativa de niños con abandono emocional parental y 

actividades para abordar esta problemática. El número de actividades es variable 

dependiendo a quien va dirigidas 

Las secciones de trabajo se describen a continuación: 

1.-    

2.-  

3.- 

4.-   

 

4.10.- Características de la Guía metodológica. 

La presente guía metodológica no pretende ser exhaustiva, se trata más bien de un 

referente básico que oriente al lector para contribuir al desarrollo de talleres con 

Autoridades, Docentes, Departamento de Consejería Estudiantil, padres, madres y/o 

representantes legales. 

Para su efecto se ha dado un enfoque integrador, ya que se aborda a toda la 

comunidad educativa, iniciando el proceso con los directivos pues son los encargados 

de promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de educación en el 

establecimiento. 

Directivos 

Personal del Departamento de Consejería Estudiantil - DECE 

Docentes de 2° a 4° de EGB 

Padres de familia 
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 Adicionalmente se estableció un plan de trabajo para el personal docente porque 

son los profesionales que están implicados en forma directa en los procesos 

sistemáticos de enseñanza – aprendizaje. También se consideró importante incrementar 

las capacidades de los profesionales (DECE) ya que son los responsables de la atención 

integral de los estudiantes brindando el apoyo y acompañamiento psicológico, 

psicoeducativo, emocional y social con el marco legal vigente. 

Por último, se estableció la necesidad de elaborar estrategias para direccionar el 

trabajo con los representantes legales /padres de familia considerando que cumplen un 

rol preponderante en el desarrollo integral de sus hijos. 

A continuación, se detalla la matriz del diseño metodológico de la caja de 

herramientas, donde se describe paso a paso las actividades a realizar, resultados 

esperados, recursos, el tiempo estimado de ejecución y los costos, en la misma se 

explica la articulación con los anexos correspondientes que pueden reproducirse para 

la utilización en los talleres.  

 

4.11.- MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tabla 10 

Diseño metodológico para directivos   

Objetivo Resultado

s 

esperados 

Tema Actividades Enfoques Beneficiarios Tiempo 

 

 

 

 

 

 

Sensibiliza

r a las 

autoridade

s en la 

necesidad 

de  

desarrolla

r una 

Los 

directivos 

amplían su 

comprensi

ón el 

abandono 

emocional 

y sus 

efectos en 

el 

desarrollo 

de los 

niños. 

Sensibilizaci

ón en el tema 

del  

abandono 

emocional 

parental y 

sus 

repercusione

s en el 

desarrollo 

integral de 

los niños. 

Taller de 

sensibilización 

sobre las 

repercusiones 

del abandono 

infantil en el 

desarrollo 

integral de los 

niños. 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico. 

Directivos 90 

minutos 

Taller de 

sensibilización 

e información 

del marco legal 

y conceptual en 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico. 

Directivos 90 

minutos 
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cultura 

inclusiva 

en el 

establecim

iento 

educativo. 

atención a las 

NEE. 

Los 

directivos 

proponen 

acciones 

inclusivas 

de 

intervenci

ón para 

trabajar 

con la 

comunidad 

educativa. 

Identificació

n de la 

necesidad de 

mejorar 

políticas 

institucional

es a favor de 

la inclusión 

educativa 

Participación en 

la elaboración 

del PEI. 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico. 

Comunidad 

Educativa 

1 semana 

 

 

Participación en 

la elaboración 

del PCI. 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico. 

Comunidad 

Educativa 

1 semana 

 

 

Participación en 

la elaboración 

del PCA. 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico. 

Comunidad 

Educativa 

 

1 semana 

Los 

directivos 

reconocen 

la 

necesidad 

de 

desarrollar 

actividade

s 

paraincluir 

a 

estudiantes 

NEE   

Implementac

ión de 

espacios de 

reflexión que 

incrementen 

actividades 

inclusivas a 

favor de los 

niños con 

abandono 

emocional. 

Participación en 

la actualización 

del Código de 

Convivencia. 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico. 

Comunidad 

Educativa 

 

4 

semanas 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

Tabla N° 11 

Rúbrica para evaluar la participación del directivo en el desarrollo de una cultura inclusiva en 

el establecimiento educativo 

 

 

 

Sobre:             30 

D
IM

E
N

S
I

O
N

E
S

 

El directivo comprende el 

abandono emocional y sus 

efectos en el desarrollo de 

los niños. 

Los directivos se encuentran 

sensibilizados ante las 

repercusiones del abandono 

infantil en los estudiantes 

 

 

RANGOS
CRITERIOS
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Los directivos conocen el 

marco legal y conceptual en 

atención a las NEE 

 

 

El directivo ejecuta 

acciones inclusivas para 

trabajar con la comunidad 

educativa. 

El Proyecto Educativo 

Institucional establece 

proyectos inclusivo 

 

 

El Proyecto  Curricular 

Institucional establece la 

atención curricular a las NEE 

 

 

Plan Curricular Anual 

establece actividades que 

promueven la inclusión 

educativa alas estudiantes con 

NEE. 

 

El directivo dispone el 

desarrollo de  actividades 

de inclusión educativa para 

estudiantes con NEE 

asociadas o no a una 

discapacidad. 

El código de convivencia 

amplía el desarrollo de 

actividades inclusivas para 

estudiantes con NEE. 

 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

Tabla 12 

Diseño metodológico para docentes  

Objetivo Resultados 

esperados 

Tema Actividades Enfoque Beneficiari

os 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremen

tar en los 

docentes 

las 

capacida

Los 

docentes 

amplían su 

comprensi

ón el 

abandono 

emocional 

y sus 

efectos en 

el 

desarrollo 

de los 

niños. 

Sensibilización 

sobre la 

importancia de 

reconocer el 

abandono 

emocional 

parental y sus 

repercusiones  

Taller de 

sensibilizació

n 

¡Buena 

práctica! 

Derecho 

Intergenera

cional 

Inclusivo 

Pedagógico

. 

Docentes. 120 

minutos 
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des y 

manejo 

de 

herramie

ntas 

metodoló

gicas 

para 

compens

ar el 

abandon

o 

emociona

l parental 

que 

manifiest

an los 

estudiant

es del 2° 

a 4° 

EGB 

Los 

docentes 

se 

sensibilice

n ante la 

temática 

de la 

inclusión 

educativa. 

socialización de 

las 

características de 

un docente 

inclusivo. 

 

Taller  

“Yo y 

nosotros” 

Derecho 

Intergenera

cional 

Inclusivo 

Pedagógico

. 

Docentes  120 

minutos 

Los 

docentes 

conocen 

las rutas de 

actuación 

vigente 

para el 

abordaje 

de niños 

con 

abandono 

emocional. 

Socialización de 

rutas de 

actuación 

Rutas y 

protocolos de 

actuación 

para la 

inclusión 

educativa de 

estudiantes 

con NEE no 

asociadas a 

una 

discapacidad. 

Derecho 

Intergenera

cional 

Inclusivo 

Pedagógico

. 

Comunidad 

Educativa 

120 

minutos 

Los 

docentes  y 

aplican las 

herramient

as 

metodológi

cas sobre 

el 

abandono 

emocional 

dirigido a 

estudiantes 

del 2° a 4° 

de EGB. 

Aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

aprendidas para 

el abordaje del 

abandono 

emocional. 

El viaje de 

Teresa... 

Derechos 

Intergenera

cional 

Inclusivo 

Pedagógico

. 

Comunidad 

educativa 

180 

minutos 

Alfonso el 

esponjoso. 

Mis 

emociones 

El lobo y la 

luna 

Dinámica el 

ovillo de 

lana. 

La técnica de 

la tortuga. 

Mi imagen 

en el espejo. 

Evaluación

, 

seguimient

o y ajustes. 

Los docentes 

evalúan los 

avances 

alcanzados y la 

necesidad de 

realizar cambios 

en las estrategias 

utilizadas. 

Mesa de 

trabajo 

“Plan B” 

Modificacion

es. 

Pedagógico Comunidad 

educativa. 

120 

minutos 

Constant

e 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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Tabla 13 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

 

 

Rúbrica para evaluar a los docentes en la aplicación de herramientas metodológicas para 

la inclusión educativa de estudiantes con abandono emocional 

 

 

 

Sobre:              45 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Los docentes 

comprenden la 

temática del 

abandono 

emocional y 

sus efectos en 

el desarrollo 

de los niños. 

Los docentes conocen sobre las necesidades 

educativas especiales no asociadas a una 

discapacidad. 

 

Los docentes detectan indicadores de abandono 

emocional en los estudiantes. 

 

Los docentes 

son sensibles 

ante la 

temática de la 

inclusión 

educativa. 

EL personal docente conoce sobre el marco legal 

educativo de la inclusión educativa. 

 

El docente reconoce las características necesarias 

para ser un docente inclusivo. 

 

El docente conoce el proceso para el abordaje de 

estudiantes con abandono emocional 

 

Los docentes 

conocen las 

rutas de 

actuación 

vigentes en el 

Ministerio de 

Educación 

para el 

abordaje de 

estudiantes 

con abandono 

emocional 

familiar. 

El docente conoce las rutas y protocolos para el 

abordaje de situaciones de vulnerabilidad por 

abandono emocional infantil 

 

El docente conoce el proceso para aplicar 

adaptaciones curriculares en las situaciones de 

abandono emocional 

 

El docente planifica estrategias inclusivas para 

los estudiantes con abandono emocional. 

 

RANGOS
CRITERIOS
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Tabla  14 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

Diseño metodológico para el  Personal del Departamento de Consejería Estudiantil 

Objeti

vo 

Resultados 

esperados 

Tema Actividad

es 

Enfoque Beneficiar

ios 

Tiemp

o 

 

 

 

 

 

Fortal

ecer 

las 

capaci

dades 

de los 

profes

ionale

s del 

Depar

tamen

to de 

consej

ería 

estudi

antil 

para 

el 

abord

aje 

integr

al de 

la 

proble

mátic

a del 

aband

ono 

emoci

onal 

parent

al    

Comprensi

ón de las 

situaciones 

de 

vulnerabili

dad por 

abandono 

emocional. 

Sensibilización 

del abandono 

emocional y 

sus 

repercusiones 

en el 

desarrollo de 

los niños. 

Mesa 

redonda 

de trabajo 

 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico 

DECE 90 

minuto

s 

Generar 

estrategias 

de 

detección 

de 

estudiantes 

en situación 

de 

abandono 

emocional  

Identificación 

de los 

indicadores 

emocionales y 

comportament

ales de los 

niños 

conabandono 

emocional  

Talleres 

con 

materiales 

audio - 

visuales 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico 

Comunida

d 

Educativa 

60 

minuto

s 

 

 

El personal 

DECE 

realizará el 

abordaje 

integral y 

seguimient

o del niño 

en situación 

de 

abandono 

emocional 

y su 

familia. 

Atención a los 

niños en 

situación de 

abandono 

emocional. 

Socializac

iones de 

rutas y 

protocolo

s de 

actuación 

para el 

abordaje 

de NEE 

no 

asociadas 

a una 

discapaci

dad 

Derechos 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico 

Comunida

d 

Educativa 

60 

minuto

s 

Trabajo con las 

familias para 

restituir los 

lazos afectivos. 

Trabajo con 

entidades 

externas que 

garanticen la 

restitución de 

derechos 

vulnerados. 
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Tabla  15 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

Rúbrica para evaluar al equipo del departamento de consejería estudiantil en el 

abordaje de estudiantes con abandono emocional 

 

 

 

Sobre: 

40 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

 

El Personal del 

DECE aborda las 

situaciones de 

vulnerabilidad por 

abandono 

emocional. 

 

El personal del DECE es sensible ante la 

problemática del abandono emocional.  

 

 

El personal del DECE conoce las repercusiones 

del abandono emocional en el desarrollo integral 

de los niños. 

 

El personal del 

DECE Generar 

estrategias de 

detección de  

situaciónes de 

abandono 

emocional dentro 

de las I.E. 

 

El personal DECE reconoce los indicadores 

emocionales y comportamentales de los niños que  

presenta abandono emocional familiar o parental. 

 

 

El personal DECE aplica las rutas y protocolos 

para el abordaje las NEE no asociadas a una 

discapacidad. 

 

 

El personal DECE realiza talleres con la 

comunidad educativa de prevención.  

 

 

El personal DECE 

realiza el abordaje 

integral y 

seguimiento de 

estudiantes  en 

situación de 

abandono 

emocional y su 

familia. 

El personal DECE realiza detecciones de 

estudiantes en situaciones de abandono 

emocional. 

 

El personal DECE acompaña al personal docente 

en la evaluación de potencialidades y estilos de 

aprendizajes de los estudiantes con abandono 

emocional. 

 

El personal DECE realiza el seguimiento de la 

aplicación de adaptaciones curriculares para 

estudiantes con abandono emocional. 

 

RANGOS
CRITERIOS
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Tabla 16 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

Diseño metodológico par los padres de familia  

Objetiv

o 

Resultados 

esperados 

Tema Actividades Enfoque Beneficia

rios 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibi

lizar a 

los 

padres 

de 

familia 

sobre el 

rol de 

ellos en 

la 

formaci

ón 

integral 

de los 

estudia

ntes.   

Comprensión 

de las 

situaciones de 

vulnerabilidad 

que atraviesan 

los niños en 

situación de 

abandono 

emocional 

Sensibilizació

n del 

abandono 

emocional y 

sus 

repercusiones 

en el 

desarrollo 

integral de los 

niños. 

Taller de 

sensibilizaci

ón 

 

Derecho 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico 

 

Comuni

dad 

Educativ

a 

90 

minutos 

Generar 

estrategias de 

detección de 

indicadores de 

abandono 

emocional en 

sus hijos. 

Identificación 

de los 

indicadores 

emocionales y 

comportamen

tales de los 

niños que 

sufren 

abandono 

emocional 

familiar o 

parental. 

Taller 

informativo

. 

Derecho 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico 

Comuni

dad 

Educativ

a 

60 

minutos 

 

 

Los padres de 

familia 

solicitara al 

personal DECE 

y tutores  el 

abordaje 

integral y 

seguimiento del 

niño en 

situación de 

abandono 

emocional y su 

familia. 

Atención 

parental a los 

niños en 

situación de 

abandono 

emocional. 

Intervencio

nes 

individuales

, familiares 

en casos 

atendidos. 

Derecho 

Intergeneraci

onal 

Inclusivo 

Pedagógico 

Comuni

dad 

Educativ

a 

60 

minutos 

Restitución 

de lazos 

afectivos 

Entidades 

externas que 

garanticen la 

restitución de 

derechos 

vulnerados en 

nuestros 

niños. 
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Tabla 17 

 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

Rúbrica para evaluar a padres de familia y su rol en el desarrollo integral de los 

estduiantes 

 

 

Sobre 40          

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Los padres de 

familia son 

sensibles ante la 

situación de 

vulnerabilidad por 

abandono 

emocional. 

Los padres de familia conocen las situaciones de 

vulnerabilidad por abandono emocional. 

 

 

Los padres de familia son sensibles ante las  

repercusiones del abandono emocional en el 

desarrollo integral de los niños. 

 

 

Los padres de 

familia detectan 

con claridad los   

indicadores de 

abandono 

emocional en sus 

hijos. 

Los padres de familia identifican  indicadores 

emocionales que presentan los niños con 

abandono emocional. 

 

 

Los padres conocen las consecuencias de 

abandono emocional parental en el desarrollo 

integral de los niños. 

 

 

Los padres de familia aplican medidas 

preventivas para evitar el abandono emocional en 

sus hijos. 

 

 

Los padres de 

familia se integran 

y establecen 

compromisos con 

la comunidad 

educativa en 

bienestar de sus 

niños. 

Los padres de familia participan de talleres socio 

- educativos para mejorar las relaciones afectivas 

con sus hijos. 

 

Los padres de los estudiantes realizan el 

acompañamiento adecuado para el desarrollo 

académico de sus hijos. 

 

Los padres de familia acuden de forma regular a 

las citaciones de docentes, tutores y DEC.E. 

 

RANGOS
CRITERIOS
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4.12.-  COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 

          Tabla 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

          Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

4.13.- BENEFICIOS QUE APORTA LA PROPUESTA. 

La propuesta del diseño de una Guía Metodológica de apoyo para el docente en 

abordaje de niños con abandono emocional, beneficia considerablemente a toda la 

comunidad educativa en general ya que los docentes ampliarán sus conocimientos, 

estrategias y metodologías inclusivas en el manejo de estudiantes en situación de 

vulnerabilidad por abandono emocional, potenciando sus capacidades, autoestima y 

habilidades sociales, por lo que la contribución es práctica y metodológica; además se 

prevé la participación de autoridades, personal del Departamento de Consejería 

Cantidad Detalle V. Unitario Valor total 

 Recursos 

Bibliográficos 

(INTERNET) 

 $ 20,00 

40 Pliegos de 

papel bond 

$ 0,15 $ 6,00 

20 Marcadores 

permanentes 

$ 0,50 $ 10,00 

5 Marcadores de 

tiza liquida 

$ 0,50 $ 2,50 

20 Cinta más King $ 1,00 $ 20,00 

Cantidad de 

madres, padres de 

familia 

Stickers de 

colores. 

$2,00 $ 60,00 

Cantidad de 

estudiantes 

Copias de 

citaciones 

$0,05 $ 23,00 

Cantidad de 

estudiantes 

Copias de 

trípticos 

$0,05 $ 23,00 

Cantidad de 

madres, padres de 

familia 

Copias de las 

evaluaciones 

$0,05 $ 23,00 

  Subtotal $187,50 

  Imprevistos 10% $ 20,00 

  Total $ 207,50 
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Estudiantil y padres de familia. En cuanto a la contribución teórica, se logró precisar 

los artículos legales relacionados a los casos específicos de abandono emocional, lo 

cual resulta muy necesario en la actualidad. Por ende, se espera que aporte a una 

sociedad con políticas más inclusivas y de apoyo a la diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía metodológica para el docente de 

educación inclusiva dirigido a 

estudiantes con abandono emocional 

del 2° al 4° Año de Educación General 

Básica”. 
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PRESENTACIÓN  

La guía metodológica para los docentes es una herramienta para el trabajo articulado 

con la comunidad educativa y tiene como objetivo abordar el abandono emocional de 

los niños a partir del conocimiento de las necesidades y realidades de la institución 

educativa y su entorno, mediante la construcción de estrategias en las que el  desarrollo 

humano sea el principal enfoque; bajo  dos dimensiones, la primera es la dimensión 

personal conformada por el desarrollo físico, cognitivo y emocional, son aspectos que 

están íntimamente relacionados y que constituyen la identidad personal; la segunda 

dimensión es sociocultural: la cultura y la sociedad constituyen elementos externos que 

forman al ser humano mediante pautas culturales que influyen en la conformación de 

la personalidad, las conductas, el pensamiento y la relación con el medio. 

Por otro lado, es importante señalar que el ser humano se desarrolla en un macro 

sistema como es la sociedad, la cual cuenta con un conjunto de pautas históricas y 

culturales que se transmiten de generación en generación. La sociedad a su vez está 

conformada por diferentes entornos o microsistemas que se interrelacionan entre sí, en 

los cuales el ser humano se desarrolla e interactúa con otras personas, adquiriendo los 

mismos valores, hábitos, creencias, habilidades, etc. Estos entornos son: el entorno 

escolar, el entorno familiar y el entorno socio-comunitario. Bajo esta perspectiva, el 

vínculo de unión y convivencia que se percibe en la familia trasciende al entorno 

familiar y que se refleja en la escuela y en la comunidad ampliada, influyendo en las 

relaciones que la persona va a establecer con sus pares, con los docentes y autoridades.  

Es importante recalcar que el abordaje de los temas debe ser trabajado desde los 

siguientes aspectos:  

Enfoque de Derechos Humanos, permite entender que los niños, niñas en situación 

de vulnerabilidad por abandono emocional, al igual que cualquier infante son sujetos 

plenos de derechos, como actores y ciudadanos a quienes la Constitución garantiza la 

protección de su salud (física y psicológica), una vida libre de violencia en el marco 

del desarrollo integral. (Ministerio de Educación, 2018) 
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 Enfoque intergeneracional, busca derribar las barreras jerárquicas que se levantan 

por la edad, potenciando una dinámica de trabajo que favorezca el diálogo horizontal 

entre las personas, mediante un cambio de actitud en las formas de entender y respetar 

a niños con abandono emocional previo reconocimiento de sus potencialidades que 

poseen un saber y un sentir válido y reconocible como tal. (Ministerio de Educación, 

2018) 

Enfoque inclusivo, reconocer aquellas acciones que se despliegan por parte de la 

comunidad educativa para responder a las necesidades educativas de los estudiantes 

con abandono emocional, eliminado las barreras actitudinales e ideológicas y 

promoviendo el desarrollo de políticas, prácticas y culturas inclusivas. (Ministerio de 

Educación, 2018)  

Enfoque pedagógico, permite resaltar la importancia de articular las experiencias 

previas, los conceptos elaborados, destacando la teoría de Inteligencias Múltiples de 

Harvard Gardner; para lo cual, se requiere de materiales didácticos y tecnológicos, 

ambientes armónicos para el proceso de enseñanza aprendizaje, el reconocimiento de 

las diferencias, la solidaridad, el trabajo en equipo y la participación activa de la 

comunidad educativa en la construcción de aprendizajes significativos que potencien 

el desarrollo de los niños. (Ministerio de Educación, 2018) 

INTRODUCCIÓN 

El docente cumple una función preponderante en la vida de cada uno de sus 

estudiantes, ya que su labor no sólo se centra en impartir conocimientos académicos, 

sino que se convierte en modelo de actitudes personales y emocionales; ya que al 

permanecer por extensos períodos en un salón de clases día a día e interactuar con 

niños, se puede observar el comportamiento de sus educandos y obtener variada 

información de su realidad familiar. Para que el docente pueda trabajar la parte 

emocional con sus estudiantes necesita de vocación, profesionalismo, actualización 
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constante y sobre todo sensibilización; porque la parte emocional está presente en todas 

las actividades a lo largo del proceso educativo.    

El programa de capacitación aspira a mejorar el nivel cognitivo, emocional y social 

de los niños, a partir de la concientización sobre los efectos negativos que tiene la 

violencia en los niños a fin de encauzar un cambio cultural para disminuir el índice de 

maltrato y fortalecer el vínculo afectivo para que sean tratados con respeto y dignidad. 

Al abordar la temática del abandono emocional infantil,  la que se origina cuando 

los padres rompen los vínculos afectivos con el niño, situación que provoca dificultades 

en el desarrollo del aprendizaje del menor y requiere que el docente implemente 

estrategias que compensen dichas necesidades, esto no sería posible sin la 

implementación de políticas internas y externas de las instituciones educativas que 

promuevan una cultura más inclusiva, además de la sensibilización de los actores que 

la conforman. Por esta razón es importante dar especial atención a la metodología que 

utilice el docente para contribuir en el desarrollo del área emocional de los estudiantes 

a través de experiencias positivas que favorezcan las destrezas para crear y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias, además de beneficiar el manejo de conflictos 

desde una posición a favor de la paz, propiciando encuentros e intercambios sociales. 

El diseño de la siguiente guía metodológica de apoyo al docente contribuirá en la 

aplicación de estrategias para la inclusión de estudiantes con abandono emocional, con 

énfasis en la función de socialización, participación y potencialización de los recursos 

particulares que tiene el niño y de esta forma reforzar el principio de Educación para 

Todos en la temática de inclusión educativa.  

Es por esto que el objetivo de la presente guía metodológica es: Implementar 

estrategias de apoyo emocional con enfoque en los derechos de la niñez y con una 

perspectiva de bienestar. La finalidad es asegurar un nivel de vida adecuado a las 

familias, al mismo tiempo, facilitar que se pueda conciliar trabajo y familia, y fortalecer 

la empatía parental.  
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 Sensibilizar a los maestros y maestras en el tema de la inclusión educativa, al 

reconocer y analizar sus propias percepciones sobre su rol sobre la diversidad de sus 

estudiantes y cómo éstas se manifiestan en su práctica docente. Además se plantea la 

necesidad de atender la parte emocional de nuestros niños de forma prioritaria ya que 

el abandono emocional genera conductas con dificultades comportamentales e impide 

el desarrollo integral del niño en el medio escolar 

Mejorar el componente de trabajo con las familias a fin de fortalecer las habilidades 

de los padres y madres, de manera que puedan ofrecer una crianza cariñosa y sensible 

a las necesidades de los niños. Implementar estrategias lúdicas que apoyen la 

capacitación a los docentes; sin embargo, se requieren otros apoyos económicos, 

técnicos y psicosociales para que las familias mejoren su calidad y su calidad. 
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     1.2 

PROTOCOLO CON LOS DOCENTES 

 Generar un espacio de confianza, seguridad y 

participación activa, donde los docentes 

sientan que sus ideas, sugerencias y 

comentarios son bien recibidos.  

 

 Crear sensibilización ante la problemática del 

abandono emocional y la necesidad de 

atención de esta necesidad educativa 

especial. 

 

 

 Potencializar de habilidades, actitudes y 

abordaje de las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes, mediante la 

aplicación de la guía metodológica para el 

docente. 

 

 Mediante la aplicación de una rúbrica evaluar 

los objetivos alcanzados en la implementación 

de la guía metodológica de apoyo al docente 

 



 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

PAUTAS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA GUÍA 

DE DOCENTES  

 

La Guía de Docentes es una herramienta construida con la 

finalidad de orientar al profesorado sobre la educación 

inclusiva de estudiantes con abandono emocional. De la 

misma forma, esta guía brinda talleres y actividades que 

acompañarán el proceso educativo para que los 

estudiantes que presenten dicha situación no sean 

excluidos y sus necesidades educativas especiales sean 

atendidas oportunamente, propiciando el desarrollo de 

habilidades sociales y fortalecimiento de la autoestima.  

 

Recuerde que 

 Las sesiones pueden ser modificadas en orden y 

duración dependiendo de las necesidades del grupo.  

 Es posible desarrollar y crear otras actividades que 

permitan potenciar habilidades, actitudes y 

conocimientos, de acuerdo al desarrollo integral.  

 Si el tiempo no es suficiente o es excesivo para una 

actividad, la guía es flexible y puede adaptarse a las 

situaciones de cada proceso. 
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Tabla 19 

TALLER 1 

 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

Taller de sensibilización 

¡Buena práctica! 

 

Tiempo: 120 minutos  

Objetivo:  Sensibilizar al personal docente sobre la importancia de reconocer 

el abandono emocional parental y sus repercusiones en el desarrollo integral 

de los niños 

 

Actividades 

1.- Dinámica “La palabra clave” 

2.- Presentación del tema 

Exposición de las diapositivas 

Ronda de preguntas 

3.- Elaborar un FODA que determine las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el trabajo con estudiantes que podrían presentar 

abandono emocional. 

Recursos 

Aula para conferencias. 

Tarjetas para la dinámica 

Diapositivas del tema  

Hoja con actividades 

Marcadores 
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1.- Dinámica “La palabra clave” 

“Distribuir 8 tarjetas por equipo, cada una con una palabra: abandono, rechazo, 

infancia, baja autoestima, agresividad, maltrato, negligencia, exclusión”. (Unicef, Te 

suena familiar "Dinamicas y juegos", 2012, pág. 38) 

2.- Presentación del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este espacio se realiza una breve reflexión del video y se solicita a los docentes que 

expliquen desde su perspectiva qué es lo que interpreta al observarlo. Se trabaja dando 

circularidad a las opiniones presentadas y fomentando la participación de todos. 
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En este espacio del taller se cierra con un video 

(https://www.youtube.com/watch?v=P_wBCeIV9DI&t=129s) que muestra la urgencia 

de trabajar con niños en situación de abandono emocional y las repercusiones en el 

desarrollo en los casos de no atender esta necesidad. 

3° Actividad: 

Ronda de preguntas: 

En este espacio los docentes tendrán la oportunidad de realizar preguntas acerca de sus 

dudas o temores que podrían presentar en el abandono emocional. Con lo analizado 

procedemos a realizar un FODA personal.  
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Tabla 20 

Taller 2 

 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

 

 

Taller de sensibilización 

“Yo y nosotros” 

 

Tiempo: 120 minutos  

 

Objetivo: Sensibilización al personal docente y socialización de las características 

necesarias para ser un docente inclusivo. 

 

Actividades 

1.- Dinámica “El cofre” 

2.- Presentación del tema 

Exposición de las diapositivas 

Ronda de preguntas 

3.- Ronda de comentarios 

4.- Elaborar un PNI que determine lo positivo, negativo e interesante del tema trabajado.  

Recursos 

Aula para conferencias. 

Tarjetas para la dinámica 

Diapositivas del tema  

Hoja con actividades 

Marcadores 
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1.- Dinámica. 

Al comenzar se le entrega a cada persona una hoja, con un dibujo de un cofre, se explica 

que ese es el cofre de las cualidades y que ahí deben de colocar 5 de sus mejores 

cualidades, cuando cada uno ya lo escribió se forman parejas y cada uno le cuenta a su 

compañero sus tesoros. Al terminar se cambian los cofres con el de su compañero y al 

final cada uno cuenta los tesoros que tiene su compañero. (Unicef, Te suena familiar 

"Dinamicas y juegos", 2012, pág. 38) 

2.- Contenido del taller 
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Actividad 3 

En este momento se abre un espacio de diálogo entre el personal docente para expresar 

diversos comentarios sobre las prácticas observadas en las aulas nacionales, donde se 

busca evidenciar el proceso socio-cultural en la temática de inclusión educativa 

 

Actividad 4 

Se solicita al personal docente elaborar un PNI (positivo, negativo e interesante) sobre 

lo socializado el durante la jornada de trabajo. 

Además se invita al siguiente taller donde se detallara las rutas y protocolos para el 

abordaje de estudiantes en situación de abandono emocional 
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Tabla 21 

  TALLER 3 

 

Taller de capacitación: Rutas y protocolos de actuación para la inclusión 

educativa de estudiantes con NEE no asociadas a una discapacidad 

 

Tiempo: 120 minutos  

Objetivo: Informar las rutas y protocolos de actuación vigente en el Sistema 

Educativo para el abordaje de estudiantes con abandono emocional. 

Actividades 

1.- Dinámica “Orden en el Banco” 

2.- Presentación del tema 

Exposición de las diapositivas 

3.- Ronda de preguntas 

Recursos 

Aula para conferencias. 

Cinta adhesiva para la dinámica 

Diapositivas del tema  

Paleógrafos y figuras  

Marcadores 

 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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1.- Actividad  

Dinámica: “Orden en el banco”. 

 

Se necesita un banco lo suficientemente largo para que entren los integrantes del grupo. 

Si no lo hay se puede dibujar, o marcar con cinta aislante, dos líneas paralelas en el 

suelo. El ancho debe ser de unos 20 cms. Nadie puede bajarse del banco o salirse de 

las líneas. El facilitador invita al grupo a subir sobre el banco. Una vez que están todos 

colocados se explica que el objetivo es ubicarse según las edades, o la fecha de 

nacimiento, o la estatura, sin bajarse del banco. Se puede revisar cómo hemos logrado 

desplazarnos sin caernos, cómo se ha sentido el apoyo del grupo. (Unicef, Te suena 

familiar "Dinamicas y juegos", 2012, pág. 50)  

Se solicita a los presentes expresar qué emociones sintieron mientras se desarrollaba la 

dinámica. 

 

2.- Actividad: 

Desarrollo del contenido 
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En este momento del taller se solicita a los presentes que realicen grupos de trabajo y 

que formen conceptos de las siguientes estrategias metodológicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los presentes exponen los conceptos creados por ellos mismos.  

Actividad 3 

Se procede a realizar una ronda de preguntas, procurando que los mismos 

participantes expongan las posibles respuestas a sus cuestionamientos. 

Se cierra la sesión de trabajo y se invita al taller de trabajo 
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Tabla 22 

TALLER 4 

Taller Práctico  “Del dicho al hecho” 

 

Tiempo: 180 minutos  

Objetivo: Aplicación de las diferentes estrategias metodológicas para el 

abordaje del abandono emocional mediante una clase demostrativa a los 

presentes. 

Actividades 

1.- Dinámica “Las velas encendidas” 

2.- Se expone un video de la increíble  labor del docente 

2.- Se forman equipos de trabajo y se sortea el orden  

En el tiempo de 30 minutos los equipos deben de planificar y desarrollar una 

clase demostrativa con el tema brindado 

3.- Presentación del Socio – drama 

Recursos 

Aula para conferencias. 

Cinta adhesiva para la dinámica 

Oso de peluche 

Espejo 

Lana 

Cuentos 

Paleógrafos y figuras ,Marcadores 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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1.- Actividad 

Dinámica 

 Las velas encendidas 

Se forman grupos de 6 personas. 

- Cada jugador tiene una vela encendida. 

- Juegan dos grupos entre sí. Se trata de apagar las velas del otro equipo con un soplido. 

- Gana el equipo que al cabo de tres minutos tiene una mayor cantidad de velas 

encendidas o pierde aquel que le apagaron todas. 

- No se puede volver a encender las velas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-. Actividad 

• Se expone un video de la labor docente 

https://www.youtube.com/watch?v=fh7yGZbBv38 
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Se forman equipos de trabajo  

Para el desarrollo de la actividad se les provee el material impreso y concreto. 

La consigna de trabajo es: 

Desarrollar una clase demostrativa aplicando las estrategias metodológicas y 

utilizando las técnicas. 
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1.  Equipo  

Fomentando autoestima  

“El viaje de Teresa” (Miguez, 2012, pág. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Equipo 

Trabajando emociones en la escuela 

“Alfonso el esponjoso” (Anónimo, 2016, pág. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Equipo 

Trabajando con la amistad “El lobo y la luna” (De la Heras García, 2016) 
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3.- Equipo 

Trabajando la fábula del lobo y la luna 

4. Equipo  

Trabajando los reforzadores positivos mediante la ejecución de la dinámica “El ovillo 

de lana” (Domínguez Pedrosa & Carmen, 2011, pág. 1) 
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5. Equipo 

Trabajando en grupos de apoyo para mejorar la conducta  “La técnica de la tortuga”. 

(Schneider & Robin, 2017, pág. 1) 

 

 

 

6. Equipo 

Trabajando el auto concepto y autoestima mediante el juego educativo “Mi 

imagen en el espejo” con la metodología  centrada en sí mismo. (Rodríguez, Portal 

de educación infantil y primaria, 2005, pág. 1) 
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Se realiza el cierre de la sesión de trabajo y se invita a aplicar las metodologías 

aprendidas. 

 

 

 

Tabla 23 

TALLER 5 

 

Mesa de trabajo: “Plan B” 

Modificaciones 

 

 

Tiempo: 120 minutos  

Objetivo Evaluar los avances alcanzados ante la necesidad de realizar cambios en las 

estrategias utilizadas. 

 

Actividades 

1.- Se expone un video de la metáfora del árbol 

2.- Se forman un circulo donde todos se puedan observar 

En el tiempo de 90 minutos los participantes expondrán las dificultades presentes en 

las aplicaciones de las metodologías inclusivas, se busca que los demás participantes 

ofrezcan posibles soluciones o alternativas en los casos expuestos. 

3.-Se solicita voluntarios  para realizar el cierre expresando su experiencia durante 

el proceso 

4.-  Realizar un PNI personal 

 

Recursos 

Aula para conferencias. 

Cinta adhesiva para la dinámica 

Marcadores 

 

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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1.-  Actividad 

Se expone el video de la metáfora del árbol y se invita a expresar con sus 

palabras lo que sugiere el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=XAWyCcEXcRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAWyCcEXcRY
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2.- Actividad 

Se invita a los presentes a formar un círculo donde todos se puedan observar y en 

un marco de confianza y de respeto se procede a establecer las normas de grupo 

y se abre la sesión con las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál ha sido su experiencia al haber aplicado metodologías inclusivas en niños 

con abandono emocional? 

¿Las metodologías aprendidas benefician a todos en el aula? 

¿Es posible que actualmente usted visualice con mayor facilidad ciertos 

indicadores de abandono emocional en niños? 

¿Cuáles han sido las mayores dificultades presentes en la aplicación de 

metodología inclusivas en niños con abandono emocional? 

¿Alguien en la sala podría ayudarnos con alguna alternativa que solucione esta 

dificultad? 

3.-  Actividad de cierre 

Se solicita algún voluntario para realizar el cierre expresando su experiencia 

durante el proceso 

 

4.- Actividad 

Realizar una evaluación de las actividades desarrolladas mediante la aplicación 

de la siguiente rubrica: 

 

VALIDACIÓN  

La Guia metodológica para la inclusión educativa de niños en situación de abandono 

emocional ofrece posibilidades de aplicación debido a que su contenido responde a los 

objetivos de estudio, además que sus actividades están estructurada adecuadamente, 

fundamentadas teóricamente y guían a la práctica inclusiva que beneficiarán el proceso 

de enseñanza aprendizaje de niños en situación de vulnerabilidad.   
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CONCLUSIONES 

Las situaciones de vulnerabilidad por abandono emocional causa en el niño  daño 

en su desarrollo integral. 

Los estudiantes en situación de abandono emocional presentan dificultades de 

comportamiento, baja autoestima, bajo rendimiento académico y están expuestos a 

situaciones de riesgo psicosociales.  

Las relaciones aisladas entre los docente y los padres de familia afectan el desarrollo 

académico de los niños.  

Con la aplicación de instrumentos se obtuvieron resultados que sugieren que el 

personal docente posee escasas estrategias pedagógicas para la inclusión de estudiantes 

con abandono emocional.  

Las situaciones de vulnerabiliada por abandono emocional tiene escasos 

lineamientos para su abordaje, desde una perspectiva de educación inclusiva. 
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RECOMENDACIONES  

Se debe propiciar un ambiente educativo óptimo enmarcado en el respeto y atención 

a la diversidad mejora significativamente el desarrollo de habilidades sociales, 

potencialidades, auto concepto y educación emocional. 

Se recomienda que el proceso enseñanza – aprendizaje de niños en situación de 

abandono emocional  debe de ir en función de la socialización, participación y 

potencialización de los recursos particulares que tiene el niño y de esta forma reducir 

el riesgos psicosociales. 

Es necesario promover una cultura inclusiva en el establecimiento educativo 

mediante la aplicación de proyectos y actividades qye involucre las relciones entre los 

miembros de la comunidad educativa 

La aplicación de la  Guía metodológica para la inclusión educativa de niños con 

abandono emocional sensibilizará al personal docente mediante talleres de 

concientización de la temática del abandono emocional y sus repercusiones en el 

desarrollo integral de los niños. 

Se sugiere que se desarrolle nuevos lineamientos y estrategias inclusivas en todos 

los niveles de educación para el abordaje de las necesidades educativas especiales no 

asociadas a una discapacidad  
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Anexo 1 

Breve Currículos de los Validadores 

Nombres y apellidos: Denia Iralda Ochoa Mendoza 

Cedula: 0906035605 

Títulos:  

 LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ESPECIALIZACION 

EDUCACION PRIMARIA 

 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ESPECIALIDAD DE 

GERENCIA EDUCATIVA 

 DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑO CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS 

 MAGISTER EN DISEÑO CURRICULAR 

Lugar de trabajo: Universidad Estatal de Guayaquil 

Cargo:  Sub – Directora de la Carrera Primaria   

 

Nombres y apellidos: Rosa Elena Hernández Lascano 

Cedula: 0908212558 

Títulos:  

 LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ESPECIALIZACION 

EN ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA. 

 LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION HISTORIA 

Y GEOGRAFIA. 

 PROFESORA DE SEGUNDA ENSEÑANZA EN LA ESPECIALIZACION 

DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

 ADMINISTRADORA EDUCATIVA 

 DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑO CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS 

 MAGISTER EN DISEÑO CURRICULAR 

Lugar de trabajo: Ministerio de Educación / Unidad Educativa “Durán” 

Cargo: Docente 
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  LICENCIADO EN SICOLOGIA EDUCATIVA 

 MAGISTER EN EDUCACION MENCIÓN EN INCLUSION EDUCATIVA 

Y ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Lugar de trabajo: Ministerio de Educación / Unidad Educativa “Durán” 

Cargo: Coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil 
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Cedula: 0910513779 

Títulos:  
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Anexo 2 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entrevista realizada a la Directora institucional 

Objetivo: Determinar la preparación metodológica de la comunidad educativa para la 

atención de estudiantes con abandono emocional: 

 

1.- ¿Considera usted que los directivos y docentes están preparados para 

desarrollar y/o velar por una cultura inclusiva en la institución educativa a su 

cargo?  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree usted que el personal docente que labora en esta escuela está 

preparado/a adecuadamente para incluir a estudiantes con NEE de tipo 

emocional en su aula? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿La institución educativa ha desarrollado un plan de actividades para el 

proceso de inclusión conjuntamente con los padres de familia?  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Los docentes han trabajado en el desarrollo e implementación de las 

adaptaciones curriculares en el aula para estudiantes con abandono emocional? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Encuesta sobre la preparación metodológica del docente en la inclusión educativa de 

niños con abandono emocional 

Objetivo: 

Con la finalidad de favorecer la atención integral de los niños con abandono emocional, le 

agradecemos su valiosa cooperación en esta encuesta.  

Responda marcando con una  (x), según corresponda 

 

No PREGUNTAS NUNCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

1 ¿Usted ha participado en capacitaciones de 

inclusión educativa? 

    

2 ¿Usted identifica a los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales 

no asociadas a una discapacidad? 

    

3 ¿Identifica usted los indicadores del 

abandono emocional infantil? 

    

4 ¿Usted ofrece ayudas individualizadas a los 

estudiantes con abandono emocional 

infantil? 

    

5 ¿Usted reconoce los estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes? 

    

6 ¿Son importantes para usted las estrategias 

metodológicas en el proceso de inclusión 

educativa de niños con abandono emocional? 

    

7 ¿En los últimos 5 años usted se ha capacitado 

sobre nuevas guías metodológicas de apoyo 

al docente en la inclusión educativa de niños 

con abandono emocional? 

    

8 ¿Usted considera importante la 

implementación de nuevas guías 

metodológicas para la inclusión de niños con 

abandono emocional? 

    

9 ¿Usted remite al DECE o a la dirección a los 

niños con abandono emocional? 

    

10 ¿Considera usted que dialogar con los 

padres, genera cambios en la atención de sus 

hijos? 

    

Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 
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Elaborado por: (Cerda & Domínguez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

En cuesta dirigida a los padres de familia: La presente encuesta tiene por objetivo evaluar 

las relaciones y vínculos familiares de los estudiantes 

 

El objetivo de entrevistar a los padres  es analizar el entorno familiar y posibles indicadores de 

conflictos que puedan desarrollar abanbdono emocional en en los niños de 2° a 4° EGB.  

Marque con una X 

Contamos con su cooperación. Muchas gracias. 

 

AFIRMACIONES M A A I D M D 

1.- En mi familia existen horarios en que estamos todos juntos.      

2.- Le demuestro cariño a mi hijo en forma física.      

3.-Mi hijo grita para hacerse oír.      

4.- Participo activamente en actividades y reuniones organizadas 

por la escuela 

     

5.-Dejo a un lado el celular o la televisión ante una interrupción 

de mi hijo. 

     

6.-Llego tan cansado(a) del trabajo que no tengo ánimo de 

compartir con mi hijo. 

     

7.-Mi hijo expresa sus emociones libremente.      

8.- Cuando mi hijo se saca una mala nota en la escuela suele 

esconderla. 

     

9.- Paso la mayor parte del día en el trabajo, por lo cual no dedico 

el tiempo necesario a mi hijo. 

     

10.-Le digo a mi hijo frecuentemente que lo quiero.      



 

137 
 

 

 

 

 

Guía de observación áulica  

 

El objetivo de la presente guía de observación áulica es analizar las estrategias 
docentes para la inclusión educativa de niños con abandono emocional  
 

No. Criterios de evaluación SI NO 

1 Realizó atención individualizada a los niños con abandono 

emocional en determinados momentos dentro de la hora clase. 

  

2 Planificó y ejecutó actividades de refuerzo del aprendizaje a los niños 

con abandono emocional. 

  

3 Aplicó refuerzos frente a la conducta esperada de los niños con 

abandono emocional. 

  

4 Trabajó sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes con 

abandono emocional. 

  

5 Desarrolló actividades cooperativas dentro de su hora clase.   

6 Promovió y motivó la participación en clases de los niños con 

abandono emocional. 

  

7 Los niños con abandono emocional están ubicados en lugares 

estratégicos dentro del salón.  

  

8 El docente promovió un clima inclusivo mediante relaciones 

espontaneas y positivas. 

  

9  El docente fomentó las habilidades comunicativas en el salón de 

clases. 

  

10  El docente promovió el  respeto a las diferencias e individualidades 

de los estudiantes.  

  

       

  Elaborado por: Gómez Caranqui, S (2018) 

 

 

 

 

 


