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 RESUMEN 

  
El aprendizaje se adquiere mediante, un proceso continuo que se basa de acuerdo             

a los factores culturales, sociales, políticos y económicos, acogiéndose al aspecto           

cultural y a la realidad misma del contexto en donde se desenvuelven los niños. La               

zona rural es un campo de acción aislado de otras instituciones gubernamentales,            

su geografía no permite tener un acceso rápido ni cercano para acudir y coordinar              

actividades que ayuden a ejecutar acciones educativas pertinentes, para alentar el           

estado emocional de los niños, y motivarlos a que despierten el interés por             

considerarse parte primordial del estado ecuatoriano. Esta investigación se         

caracteriza por ser bibliográfica basada en estudios de artículos científicos que           

plantean criterios para valorar la actitud emocional de los estudiantes de la zona             

rural ante el desarrollo del aprendizaje; la necesidad de aplicar este trabajo            

investigativo se fundamenta en la realidad rural, considerada una zona alejada de la             

ciudad, donde existe más aspectos que favorecen un mayor conocimiento sobre la            

realidad social, incidiendo en la cultura rural un pensamiento emocional poco           

productivo, que mucha de las veces sus pobladores se estiman inferiores en            

educación y cultura. El propósito es brindar un estudio basada en la realidad de la               

vida rural del niño, teniendo presente el estado emocional como medio para adquirir             

los conocimientos desde el punto de vista cultural, pretendiendo dar una escala de             

desarrollo que pueda proponer a los docentes acciones a considerar para aplicar un             

mayor nivel de motivación y más que todo valoración de los recursos naturales. 

 
Palabras claves: Estado Emocional - Zona Rural - Escuelas Unidocentes          
Metodología - Cultura 
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 SUMMARY 

  
  
Learning is acquired through a continuous process that is based on cultural, social,             

political and economic factors, taking into account the cultural aspect and the reality             

of the context in which children develop. The rural area is a field of action isolated                

from other government institutions, its geography does not allow quick or close            

access to attend and coordinate activities that help to carry out relevant educational             

actions, to encourage the emotional state of children, and motivate them to arouse             

the interest to be considered a primordial part of the Ecuadorian state. This research              

is characterized by being a bibliography based on studies of scientific articles that             

establish criteria to assess the emotional attitude of students in the rural area before              

the development of learning; the need to apply this research work is based on the               

rural reality, considered an area far from the city, where there are more aspects that               

favor a greater knowledge about the social reality, affecting the rural culture an             

emotional thought that is not very productive, At times, its inhabitants consider            

themselves inferior in education and culture. The purpose is to provide a study             

based on the reality of rural life of the child, keeping in mind the emotional state as a                  

means to acquire knowledge from the cultural point of view, trying to give a scale of                

development that can propose to teachers actions to consider to apply a higher level              

of motivation and more than any valuation of natural resources. 

  
Keywords: Emotional State - Rural Area - Unidocent Schools - Methodology           
Culture 
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INTRODUCCIÓN 
 

La realidad educativa de las escuelas rurales se basa en un ambiente único que               

protagonizan los docentes, niños, padres de familia, quienes diariamente comparten          

experiencias basadas en su vida diaria. La zona rural, es un espacio en donde se               

evidencia la existencia natural, innata de las entrañas de los pueblos que se             

desenvuelven, sus niveles culturales, son expuestos en sus costumbres, religión,          

lengua, comida, vestimenta, caracterizándose cada individuo por su forma callada o           

vergonzosa al ver a personas extrañas en su comunidad. 

  

El desenvolvimiento social de la zona rural se basa en las costumbres del sector,              

identificándose mediante sus actitudes y procederes característicos de cada sector.          

Las escuelas que se ubican en la zona rural son centros aislados de las demás               

instituciones teniendo un ambiente único en donde se desarrollan los niños y los             

demás actores educativos, quienes forman una comunidad educativa que se          

caracteriza por su propio accionar social. 

  

Las dificultades económicas de la población rural, inciden en migrar a otros lugares             

más que todo a las grandes ciudades, en donde los hijos necesitan educarse y se               

les va a ser difícil porque el estado emocional de los niños va a estar interrumpido al                 

verse en otro contexto más desarrollado. Esta realidad ha provocado el cierre de             

escuelas en los sectores alejados a la ciudad, el número de estudiantes que al              

principio existían fue disminuyendo y  se tuvo que cerrar la escuela. 

  

Las escuelas de la zona rural presentan características distintas que en otras            

escuelas de la ciudad, destacándose como una actitud de los estudiantes de estos             

lugares su estado emocional, al compararlo con un niño de la zona urbano vamos a               

diferenciar algo que el niño de campo presenta otras actitudes, más reservadas,            

tímido y con miedo de ver a otras personas que limitan su desenvolvimiento. En              

cambio el niño de la ciudad presenta un accionar más abierto, es travieso,             

introvertido, actúa sin miedo alguno, es decir su actitud es más productiva. Lo antes              

indicado es una realidad los actores educativos se desenvuelven silenciosamente,          

 



 

porque su nivel cultural permite que se muestran con muchas limitaciones, al no             

tener un contacto diario con otras personas, como también al no desenvolverse en             

un ambiente lleno de ruido, relaciones e interacciones sociales con otras personas            

que son parte del entorno  y que si se dan en la zona urbana. 

  

Todas estas limitaciones son parte de las actitudes de los niños de la zona rural, un                

ambiente silencioso, que no da más allá que un desenvolvimiento limitado, porque            

no hay las condiciones ni los ambientes necesarios para que el estado emocional de              

los niños sea más protagonista hacia sus acciones diarias. La zona rural es un              

espacio amplio profundamente natural que la ciudad quisiera tener ese ambiente           

para generar a lo mejor una enseñanza verdaderamente práctica, pero a la vez los              

niños de esta zona en cambio necesitan conocer más y lo que hay en lugares más                

poblados les ayuda a ser personajes con un mayor sentido de comunicación, por su              

diversidad social. 

 

El objetivo de este trabajo se basa en relacionar las actitudes de los niños de las                

escuelas rurales con su nivel emocional que ellos presentan dentro de su entorno,             

dando pautas del por qué ese comportamiento y las alternativas aplicar para            

generar un nivel participativo y dinámico.La aplicación metodológica va directamente          

relacionada con la bibliografía, porque es una investigación cualitativa, basada en           

contenidos de informes científicos que permitieron ir estructurando esta         

investigación, donde se fueron relevando criterios de otros autores para ir           

conformando el texto escrito fundamentado en los mismos, haciendo relevancia de           

las variables que conforman el tema propuesto. 

 

DESARROLLO 
  
Las escuelas de las zonas rurales, son instituciones que se desarrollan en un             

ambiente solitario en donde el docente aparece como el líder indiscutible de esa             

realidad; son escenarios que cumplen con su objetivo de educar para que sus             

actores educativos se acojan al derecho que les corresponde por ser parte activa             

del estado ecuatoriano. 

 



 

La Constitución en su artículo 26 señala claramente el derecho indiscutible de la             

educación, en donde todas las familias y la sociedad tienen el derecho y la              

responsabilidad de ser parte del proceso educativo; es claro esta norma           

constitucional, en donde en todo territorio nacional se aplica educación que tiene            

responsabilidad estatal. Una realidad vivida dentro de la zona rural es que el             

estudiante es protagonista autónomo de su educación, los padres para el campo y             

los hijos a la escuela, ante esto se plantea una pregunta ¿Cuál será el estado               

emocional de los niños al verse solos en la escuela?, bueno, es una realidad que se                

vive en las zonas rurales y que tienen desenlaces diferentes referente al rendimiento             

de los niños, porque ellos deben adaptarse al medio al que asisten diariamente,             

siendo las emociones las que determinan su estado emocional dentro del proceso            

escolar. 

  

La autonomía de los niños se ve afectada por diferentes factores, que los hacen              

actuar silenciosamente ante sus deseos y necesidades, por tener limitaciones          

comunicativas y motoras, que no permiten a veces demostrar un buen           

comportamiento (Heras, Cepa & Lara, 2016, p. 69). En la zona rural se destaca una               

autonomía en los niños de manera similar casi entre todos los educandos, su             

comportamiento se muestra con actitudes emocionales tímidas, su comunicación         

con el docente no se basa en un ambiente activo y participativo, por más en cierta                

medida que el docente sea dinámico y atractivo en sus aplicación didáctica se             

observa limitaciones emocionales tanto comunicativas y motoras. 

 

Es necesario comentar algo que incide en estas actitudes que es la falta de              

acompañamiento de los padres hacia sus hijos en estas zonas; no se brinda la              

ayuda al niño, se limita a actuar, porque falta motivación familiar, que incide en el               

proceso emocional ocasionando diferentes formas de comportamiento. El estado         

emocional de los niños se destaca de acuerdo a las circunstancias de estabilidad de              

los contextos que están dentro de su ambiente social, rindiendo en la escuela de              

acuerdo al desarrollo de sus habilidades emocionales y su adaptación al ambiente            

escolar al cual asiste diariamente, con ganas de aprender nuevas cosas. 

  

 



 

En la escuela, los niños desarrollan mejor sus habilidades, tienen un mejor            

desempeño y su adaptación en ella es favorable para su estabilidad emocional, es             

decir, tiene una adaptación progresiva (Ordoñez y Otros, 2014, p. 230). Los niños             

de las zonas rurales en cierto sentido presentan limitaciones emocionales al ir a la              

escuela sus actitudes se evidencian en su silencio, claro que en todos no es lo               

mismo, porque existen niños que desean ir a estudiar, como ellos dicen a sus              

padres, pero otros en cambio se resisten a asistir a la institución educativa, la              

adaptación es un factor interesante dentro de la escuela rural, de ello depende             

mucho la actitud del docente para actuar sobre este estado emocional. 

  

Convenientemente el docente rural tiene el compromiso de ser el orientador del            

aprendizaje de los niños, en este caso de la escuela rural, sus condiciones             

emocionales deben ser demostradas con agrado y responsabilidad al asistir          

diariamente al plantel, su dinamismo debe producir mayor estabilidad en los niños            

para evitar el lloro, la inconformidad o el mal comportamiento, que por ser             

consentidos por sus padres demuestran actitudes diferentes en la escuela. 

 

La escuela rural ante el sentido de aceptación del niño se forma de acuerdo a dos                

factores internos y externos, el primero depende de la incidencia de su propia             

motivación por ir a la escuela, la segunda en cambio tiene influencias desde el              

grupo familiar. (Silva y Otros, 2013, p. 3) 

 

Como se manifiesta anteriormente, dentro del estado emocional de los niños de la             

zona rural inciden factores desde el punto de vista personal y familiar, siendo los              

que alientan o desalientan la asistencia a la escuela, los factores internos que son              

parte exclusiva de los niños actúan de acuerdo a su formación u orientación que              

reciben de sus progenitores, haciéndolos actuar de acuerdo a los resultados del            

impacto emocional. 

 

El desarrollo emocional se plantea como un proceso dinamizador dentro del proceso            

educativo, porque su incidencia radica en la actuación personal, posibilitando las           

relaciones y un accionar competente para su adaptación al medio escolar. (Buitrago            

 



 

y Herrera, 2013, p. 91). Las emociones son positivas cuando se auspicia una             

acción de acompañamiento dinámico y de confianza frente al niño, su estado            

emocional se desarrolla de acuerdo al trato que le dan en casa o en la escuela                

misma, de ello depende en gran sentido su adaptación al medio escolar. Para que              

su rendimiento sea eficiente debe tener buenas relaciones con el grupo de niños a              

cargo, por ello, en la escuela rural se da esta situación al sentirse el docente solo                

ante una diversidad indefinida de criterios, lo que permite que actúe de acuerdo a              

esas emociones. 

  

Las emociones positivas ayudan a los niños a tener actitudes favorables para el             

rendimiento escolar en la escuela rural, la alegría, el humor, entre otras, son vitales              

para el desarrollo evolutivo (Oros, 2014, p. 523). Las actitudes positivas son las que              

todo niño debe tener o desarrollar para su estabilidad escolar, esto permite que en              

la escuela rural se forme un ambiente agradable para su estabilidad y progreso             

educativo. 

  

La escuela rural es un escenario solitario que actúa en relación a sus condiciones y               

circunstancias sociales que se dan en el sector, no existen otros organismos            

sociales o privados que tengan una actividad colaborativa, es decir se encuentran            

aislados de una relación directa entre escuela y comunidad. La actitud emocional de             

los niños es un desenlace intelectual que se forma de acuerdo a lo que existe en su                 

entorno. 

 

En ciertas ocasiones al encontrarse la escuela en un lugar geográfico aislado de los              

demás como se manifestó anteriormente, el miedo, la vergüenza, etc., ocasionan           

una limitada participación entre de las actividades escolares y el desarrollo de las             

actitudes positivas no van a tener incidencia para su accionar personal. Ante esta             

situación de la zona rural, se considera que la escuela ubicada en este sector tiene               

su accionar que incide dentro de la comunidad en donde se encuentra, porque es el               

auge de acción que va a permitir el desarrollo comunitario. (Núñez y Otros, 2016, p.               

955) 

 

 



 

Es importante el criterio antes mencionado, la escuela dentro de la zona rural tiene              

incidencias identificadas con el desarrollo de la comunidad, su accionar depende de            

la actitud del docente, quien actúa como un eje que influye mediante su aporte              

profesional con la educación de la comunidad rural. Las relaciones que él tenga con              

los padres de familia, la confianza y el buen estado emocional, van a ser las               

fortalezas para alcanzar resultados favorables para que los niños del sector sean            

parte del dinamismo educativo. 

  

Pero hay que considerar que todas las escuelas no tienen este privilegio de             

desenvolverse positivamente, la incidencia docente sabe ser a veces limitada esto           

permite actitudes silenciosas en los niños, volviéndose tímidos y aislados de otros,            

no dejando desarrollar satisfactoriamente sus emociones a consecuencia del bajo          

apoyo que brinda la propia comunidad al docente. 

 

Los niños de la zona rural se caracterizan por ser silenciosos siendo esto una              

desventaja para el rendimiento escolar. En las escuelas unidocentes el rendimiento           

escolar se ve apagado ante los intereses del docente, estando en menor desventaja             

de aprendizaje con respecto a otras instituciones educativas específicamente de la           

zona urbana (Chaves y García, 2013, p. 3). En cierto sentido es algo real lo que se                 

manifiesta, el docente al trabajar con varios grados se le otorga una responsabilidad             

que atañe a que los niños no tengan un acompañamiento sistemático, porque la             

atención va a ser por momentos, teniendo limitaciones en preguntar o estar al lado              

de alguien que guíe su aprendizaje, esto permite que su rendimiento no esté al              

margen de otras instituciones donde cada grado tiene su docente a disposición. 

  

La situación de las escuelas de la zona rural es diferente a las que se ubican en                 

sectores más accesibles a otros medios que son favorables para el desarrollo            

educativo de los niños, estas circunstancias escolares inciden en el rendimiento del            

niño, al no tener los medios y las oportunidades que otros las tienen, volviéndose              

silenciosos ante su accionar y reduciendo el nivel de aprendizaje ante la variedad de              

conocimientos, porque su ambiente mismos le otorga ese pensamiento limitado de           

cosas. 

 



 

Hay que considerar que para tener un servicio educativo favorable, se debe contar             

con la ayuda del padre de familia, en este caso “La familia en la actualidad juega un                 

papel imprescindible de responsabilidad por sus hijos de asistir y ayudar en las             

actividades escolares” (Mejía y Urrutia, 2013, p. 15). Es algo necesario, pero            

yéndonos a la realidad de la escuela rural, se observa otra realidad, en donde el               

padre de familia al ser jornalero, o trabajador de hacienda estable, deja toda la              

responsabilidad educativa al docente, quien no tiene el apoyo constante para el            

acompañamiento respectivo en la realización de tareas en casa, o también el nivel             

educativo de estas familias es bajo que no permite un desenlace de ayuda. 

  

El sector rural presenta dificultades en su relieve en ciertos lugares, lo cual, dificulta              

el acceso a la escuela (Avalo y de la Cruz 2014, p.3). Este autor destaca que el                 

acceso a la escuela rural tiene sus desventajas con respecto a su acceso, limitando              

el traslado y la asistencia a la escuela por parte de los niños. El docente alejado de                 

la ciudad y solo en su trabajo rural puede influir también en un bajo estado               

emocional para el rendimiento escolar. Pero es necesario que exista ética           

profesional porque cuando una persona se prepara para ser educador, debe actuar            

como tal en donde preste sus servicios. Claro que el ambiente, el medio geográfico              

y a lo mejor el estado emocional del docente sea muy flexible, van a incidir en el                 

rendimiento docente, pero como profesional debe concienciarse y actuar de acuerdo           

a las necesidades de esa realidad. 

  

El rendimiento escolar es parte de los objetivos que se plantea el sistema educativo              

para crear en los niños una formación integral, de esta manera se menciona que “La               

importancia del nivel preescolar ayuda a generar y preparar al niño para que se              

desenvuelva en los otros niveles de estudio” (Melhuish y Otros, 2014, p. 3). En todo               

sistema educativo los objetivos son los mismos, la diferencia la aplica el docente,             

quien de acuerdo a su metodología va a estimular que el aprendizaje sea adquirido              

significativamente; el niño es consecuente a la actitud del docente, mientras oriente,            

guíe y sepa tratarlo emocionalmente el niño de la zona rural va a ser partícipe de un                 

aprendizaje constructivista. 

 

 



 

La escuela rural tiene la responsabilidad de preparar a los niños para que se              

desarrollen eficientemente en los otros niveles educativos, sus limitaciones son          

consideradas en ciertos casos como problemas para insertarse en otras          

instituciones educativas, pero el desafío del docente es ese, aportar con experiencia            

y capacidad profesional que garantice el desarrollo progresivo de la formación           

personal y a la vez sistemáticamente desarrolle su aprendizaje sobre las propias            

condiciones y oportunidades en donde se encuentre. 

  

Los criterios manifestados anteriormente relacionados a la situación del estado          

emocional de los niños de la escuela rural como protagonistas silenciosos, se debe             

a situaciones de contexto social, familiar y escolar, estos inciden directamente en su             

protagonismo dentro de la escuela, para ello se considera aportar desde el punto de              

vista educativo con la atención dinámica y empática del docente ante los niños de              

educación inicial y párvulos, con sentido natural valorando lo que les rodea y lo que               

poseen, poniendo muy en alto sus autoestima, haciéndolos importantes ante la           

sociedad misma y valorar sus trabajo o tareas educativas, que complementados con            

la confianza del docente, van a ser protagonistas del cambio social al que             

pertenecen. 

  

El resultado del aprendizaje de los niños de las escuelas rurales se diferencia a              

otros, no porque están lejos de la ciudad, sino, porque las condiciones, los recursos              

y la situación misma en que se desenvuelven permiten que se observen niveles de              

aprendizaje o rendimiento escolar aislados a un razonamiento más generalizado          

sobre las cosas existentes, que ellos solo hacen presencia en sus mentes sobre lo              

que está a su alrededor, faltando mayor razonamiento sobre las cosas que existen             

en lugares más poblados; como por ejemplo un niño de la ciudad va al campo, él va                 

a ignorar muchas cosas de ese lugar porque no las ha visto ni ha experimentado,               

igual cosa pasaría con un niño del campo que va a la ciudad. 

 

Por eso en este trabajo investigativo se manifiesta que el nivel motivacional de los              

niños de la zona rural es diferente a la zona urbana, porque el aislamiento rural, no                

permite un conocimiento más general de las cosas y más que todo condiciones de              

 



 

vida diaria que buscan desenvolverse cada vez de mejor manera ante los demás             

miembros de una comunidad. 

Con este criterio no se quiere decir que los niños de la zona rural no tienen                

capacidad suficiente para desarrollar su pensamiento, no, ellos tienen capacidades          

como cualquier individuo, lo que tiene que hacer el educador es desarrollarla y para              

eso se necesita estimular su pensamiento para crear ideas y acciones que permitan             

a los niños actuar de manera actitudinal en saber hacer las cosas. 

 

 

CONCLUSIONES 

  

Las relaciones de las actitudes de los niños de las escuelas rurales con su nivel               

emocional que presentan dentro de su entorno, son consecuencia del aislamiento           

que tienen sobre otras entidades, personas y otros organismos que interactúan           

entre sí. Los niños son formados de acuerdo a las enseñanzas familiares y de la               

escuela, siendo esta última la que lo forme al niño de manera integral. Pero mucha               

de las veces a la escuela rural se la ve como una institución alejada de la realidad,                 

algo que no es cierto, en cualquier parte que se encuentre una institución educativa,              

existe la oportunidad de generar aprendizajes que habiliten el pensamiento          

constructivo de los niños. 

 

Los niños para compensarlos de sus limitaciones educativas y sociales en las que             

viven, se deben aplicar algunas acciones que lo motiven y valoren su aprendizaje.             

Es de esta manera que mediante la confianza, la aplicación de estrategias            

colaborativas entre docente y estudiantes, van a generar actitudes más          

participativas, relacionándose unos a otros y aprendiendo de la solidaridad, respeto           

y confianza, que debe ser protagonista del ejemplo el propio docente. 

  

El estímulo, la motivación y el diálogo son medios de motivación y compensación al              

trabajo que realizan los niños, con ello, el estado emocional va a desarrollarse con              

sentido amplio de alcanzar metas más allá de las ya alcanzadas por sus padres. Es               

indispensable, fomentar en los niños un sentido humanista lleno de estímulo           

 



 

emocional basado en las buenas costumbres y actitudes formadas por la           

motivación, y la valoración al trabajo que ellos hacen diariamente. 

 

No existe diferencia alguna entre los contenidos educativos de la zona rural con la              

urbana, solo depende de la actitud del docente para despertar el nivel emocional de              

los niños, teniendo siempre presente que la estimulación y el dinamismo son parte             

del trabajo docente para que el interés y el deseo de aprender florezca siempre en               

los niños. 

 

El estado emocional de los niños debe estar siempre activos al buen desempeño,             

las actividades lúdicas inciden en el entusiasmo y deseos de aprender, siempre hay             

que despertar ese deseo para lograr alcanzar un conocimiento verdadero. 
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