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RESUMEN 

    La afectividad es el sentimiento de placer o dolor que acompaña a 
las emociones, juega un papel fundamental en el desarrollo del 
aprendizaje de los niños. Consiste en el agrado o desagrado, que 
acompaña a nuestras reacciones frente a los estímulos. El problema 
que se detectó tiene relación con el desarrollo  de la afectividad de 
los niños,  y a la vez repercute en el progreso normal del aprendizaje, 
esta investigación científica tiene como objetivo explicar la 
importancia del desarrollo de la afectividad infantil en niños de 4 a 6 
años y su injerencia en el aprendizaje mediante el diseño y ejecución 
de un seminario taller para docentes y representantes legales. La 
investigación corresponde al paradigma cuanti-cualitativo y la 
modalidad es de proyecto factible contó con el apoyo de la 
comunidad educativa de la escuela Dr. ¨Alfredo  Portaluppi  
Velásquez¨. Los contenidos científicos que se analizaron son la base 
de la fundamentación teórica, apoyada en enfoques filosófico, 
psicológico, pedagógico y legal. Encuesta a directivos docentes y 
representante legales, que permitió a través de un cuestionario 
recoger información sobre la percepción del problema y las 
expectativas que podía generar la propuesta. Se realizó la tabulación, 
representación en cuadro, gráficos y análisis de cada una de las 
preguntas, esto permitió a las  investigadoras la aceptación que tuvo 
la propuesta. Todo lo anterior permite comprender la importancia del 
planteamiento del problema y las posibles alternativas de solución 
que se anuncian en las conclusiones, los cuales servirán para 
mejorar la práctica pedagógica del docente. 
 
 
 

APRENDIZAJE SEMINARIO AFECTIVIDAD 



 

INTRODUCCIÓN 

 

     La afectividad juega un papel elemental en el progreso del aprendizaje 

de los niños en el ser humano soporta un proceso de maduración y 

desarrollo desde la infancia, donde aparece como indefinida y 

egocéntrica. Consiste en una tonalidad o en una conmoción global, 

básicamente de agrado o desagrado, que acompaña a nuestras 

reacciones frente a los estímulos del medio, es un punto muy importante 

en el contenido del avance de un ser humano. La afectividad remite a las 

emociones y a los sentimientos. Por tanto, también tiene que ver con la 

autoestima de la persona. El hecho de que el niño se sienta querido es 

muy importante para poder vivir bien y ser feliz. Prestar una atención 

especial a el cariño, no siempre resulta  posible, simplemente, porque las 

emociones no se ven y además, el infante tampoco tiene la facilidad de 

expresarse de sí mismo igual que lo hace un adulto, no tiene la capacidad 

de manifestar sus carencias afectivas por ello, son los mayores, quienes 

como tal, tienen la responsabilidad de entender que el cuidado de un niño 

no pasa sólo por cubrir sus necesidades materiales (alimentación, casa y 

ropa) sino también, sus necesidades de afecto, reconocimiento, atención 

y respeto. 

 

    La afectividad siempre se producirá en una moldura recíproca, porque 

quien siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, 

recibe la misma ternura. El cariño es una de las pasiones de el  ánimo, es 

la tendencia que se manifiesta hacia algo o alguien, especialmente de 

amor o de cariño, por esta razón se dice que los seres humanos, 

independientemente de que son más o menos sensibles, siempre 

necesitan  de la afectividad para vivir, para desarrollarse y para seguir 

adelante a pesar de los obstáculos que a veces pueden presentarse, La 

afectividad, entonces, es parte fundamental de la vida porque es la que en 

definitivas cuentas  ayuda a una persona a ser mejor individuo y a no 

sentirse  jamás solo. 



 

 

     Cuando este aspecto de la vida no se halla en conformidad, 

seguramente, costará mucho más crear vínculos con las personas y 

expresar los  sentimientos. Existen una gran cantidad de símbolos de 

afecto aunque los más repetidos y usados por los seres humanos son 

los besos, las caricias, los abrazos, las sonrisas, entre otros. Todos los 

seres humanos sin excepción necesitan cariño de cualquier manera, ya 

sea expresándolo, con algún regalo preciado, con un gesto, entre otras 

posibilidades. Entonces, para que la persona crezca íntegra y 

armónicamente es  necesario contar  con este sentimiento en muy buena 

proporción, el propósito de esta investigación científica es encontrar 

posibles soluciones para el buen desarrollo de la afectividad infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

 

EL  PROBLEMA 

 

CONTEXTO  DE  LA INVESTIGACION 

 

      En el  norte  de  la ciudad de Guayaquil, Parroquia  Pascuales, en  las  

calles  Gral. Leónidas  Plaza Balao (diagonal  al  mercado viejo )se 

encuentra  la  Escuela De  Educación  General  Básica  ¨Alfredo  

Portaluppi  Velásquez ¨, en la  cual  estudian muchos  niños  del  sector  

que  provienen  de  hogares  con  un  nivel  económico  medio-bajo; 

motivo por el cual tanto mamá  y  papá se ven obligados  a trabajar 

dejando  así  mucho tiempo  solos  a sus  hijos. Esta ausencia  de los 

padres en el  hogar  a  ocasionado  que  los  niños  pasen  mucho  tiempo 

solos,  sin  recibir  el  cuidado  de  ninguna  persona  adulta. 

 

    Debido a la falta de preparación educativa que tiene la mayoría de las 

personas del sector se ven obligadas a trabajar en lugares donde deben 

de disponer de mucho tiempo y con bajos ingresos como por ejemplo la 

mayoría de los padres trabajan como: albañiles u obreros en la 

construcción, guardias de seguridad; teniendo que esforzarse mucho 

tiempo y con  salarios muy bajos. Las madres salen también del hogar a 

trabajar como: empleadas domésticas siendo el trabajo de ellas muy 

agotador ya que en ciertos casos tienen que levantarse más temprano de 

lo normal para poder dejar hechos los alimentos para sus hijos ya que les 

toca salir todo el día a sus lugares de trabajo. 

    Hay otras madres que trabajan en camaroneras demandando aún de 

más tiempo sin estar en su casa con sus hijos. Confirmando la rutina que 

viven los niños del sector se visitó la Escuela De  Educación  General  



 

Básica  ¨Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨, en  esta escuela  estudian  

muchos  niños  del  sector   y  al  realizar varias evaluaciones  acerca  del  

aprendizaje  de  los  niños  de  primer  año  básico; se pudo  constatar 

que  al pasar más tiempo  los  niños    con  sus progenitores  o  personas  

que   los  atendieran  de  una  mejor  manera, pueden  alcanzar   un  

mayor nivel  de  conocimiento,  mientras que se pudo llegar a la 

conclusión de como los niños que pasan solos  su  desenvolvimiento  es  

un  poco  menor.  

 

SITUACION  CONFLICTO  O  PROBLEMICA 

    

   Específicamente  en  los alumnos  de  inicial  y primer  año  básico se 

puede  observar  un  bajo  rendimiento  a  nivel  de conocimiento  en  la  

mayoría  de  los  casos, esto surge por la ausencia de los padres en el 

hogar debido a las diferentes situaciones de cada individuo.  La mayoría 

de los niños, de 4 a 6 años de edad, muestran una personalidad un poco 

introvertida que genera ciertos problemas en el aula a la hora de trabajar 

en las diferentes actividades, no participan por la falta de seguridad, la 

misma que le puede brindar papá o mamá. Las estadísticas muestran 

como los padres son los que trabajan en mayor cantidad sin hacer de lado 

a las madres, en muchos de los casos hacen el papel de padre y madre 

para sus hijos teniendo que sacrificar tiempo valioso que podrían 

compartir con sus hijos. 

 

CAUSAS  DE  LA  SITUACIÓN  CONFLICTO  O  PROBLÉMICA 

 Ausencia  de  los  padres en  el  hogar  genera  que  los  hijos 

tengan  poco  control  en  las  actividades  que realizan  

diariamente.   

 Poca  disponibilidad de  tiempo  para los hijos  crea  un  

alejamiento  afectivo    para  con  sus  padres 



 

 Irrisoria   demostración  de afecto  por  parte  de  los  padres  forma  

a niños  con baja  autoestima. 

 Maltrato por  parte  de  los  padres   crea  niños  vengativos  y  en  

algunos  casos  con  mucha  agresividad.  

 

 

FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera incide el desarrollo  de  la  afectividad  infantil en niños 

de  4 a  6  años en el aprendizaje en la Escuela De  Educación  General  

Básica  ¨Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ en el año lectivo 2014 -2015 ? 

 

 

TEMA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Incidencia del desarrollo  de  la  afectividad  infantil en  niños de  4   a  6  

años  y  su  injerencia  en  el  aprendizaje. Diseño  y  ejecución  de  

seminario  taller  para  docentes  y  representantes  legales.  

 

 

 

 

INTERROGANTES  O  PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN 
 
 

 

 ¿Qué es afectividad? 

 ¿Qué es  aprendizaje? 

 ¿Qué  relación  tiene  la  afectividad  con  el  aprendizaje? 

 ¿Por qué es importante  el  desarrollo  de  la  afectividad  en  los  

niños? 

 ¿Cuáles  son  los  factores  que  afectan  el  desarrollo  de  la  

afectividad? 



 

 ¿Qué son los sentimientos? 

 ¿Quiénes  deben  intervenir  en  el  desarrollo  de  la  afectividad  

de  los  niños? 

 ¿En  qué  consiste  la  afectividad  emocional? 

 ¿Cuáles  son  las  características  de  la afectividad  infantil? 

 ¿Qué  es  más  importante  la  afectividad  o  el  aprendizaje? 

 ¿Es  necesario  el  desarrollo  de  la  afectividad  para  tener  un  

buen aprendizaje? 

 ¿Qué se debe hacer  para demostrarle afecto a los  hijos? 

 ¿Qué es  la  carencia  afectiva? 

 ¿Cómo  desarrollar la  educación  emocional  en  los  niños? 

 Cuáles  son  los  conflictos  relacionados  con  la  afectividad  

infantil? 

 ¿Qué es inteligencia emocional? 

 ¿Qué importancia tiene el juego en el aprendizaje y la afectividad? 

 ¿Cuáles son los tipos de apegos? 

 ¿Cuáles son las características de una persona emocionalmente 

inteligente? 

 ¿Cómo se originan los vínculos afectivos? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 General 

 Explicar la importancia que tiene el desarrollo de la afectividad infantil en 

niños de 4 a 6 años y su injerencia en el aprendizaje. 

 

 Específicos 

 Establecer  la  importancia  del  desarrollo  de la  afectividad. 

 Analizar  la  relación  que  existe  entre  afectividad  y  aprendizaje. 



 

 Capacitar a los  padres  de  familia  sobre el desarrollo de la 

afectividad por medio de seminarios para que mejore el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
        El  desarrollo  del  niño  involucra  una  serie  de  aprendizajes que  

serán  clave  para  su  formación  como  adulto. en  los  primeros  años  

de  vida  el  niño  debe  ampliar  su  lenguaje  para  después  aprender  a 

leer  y  escribir, con  el  tiempo  el  niño  pasa  a  educarse  en  la  escuela  

y  adquiere  los  conocimientos que  la  sociedad  considera  

indispensables  para  la  formación  de  las  personas,  en  este  proceso  

educativo  el  niño  asimila  los  valores  de  su cultura  y  la  idea  

dominante  de  la  moral  y  la  ética, además de  todo  lo  expuesto  se  

puede  decir  que  la  carencia  afectiva  es  un  problema  que   

repercuten  el  desarrollo  emocional , físico  y psicológico  de  los  niños. 

 

      En  la    sociedad  existen  muchos  niños  que  carecen  de atención  

de  sus  padres,  por  este  motivo  en  esta  investigación  lo que se 

explica o se enseña a  los  padres  es, como sus  hijos  necesitan  del  

afecto  dado por ellos al  tener  un  buen  desarrollo  afectivo  tendrán  su  

autoestima  muy  alta  y  van  a  adquirir  con  mayor  facilidad  los  

conocimientos  impartidos  en  los  establecimientos  educativos, además  

de  esto  hay  que  recalcar que  la  familia  es  la  base  para  el  

desarrollo  de  cada  individuo  y es  allí  donde  se  van  a  formar  los  

primeros  lazos  afectivos. 

 

     Con el  presente   estudio  se  ayudará a los  padres  dándoles  a 

conocer     la  relación  que  existe  entre  el  buen desarrollo  de  la  

afectividad  y  el  aprendizaje.  De acuerdo con los especialistas, la 

principal razón es el abandono de los niños, que se da, aunque vivan con 



 

sus padres, porque se refiere a la ausencia en los momentos de juego, al 

hacer las tareas, a la hora de dormir. También se puede  llegar a 

establecer que el cariño es una necesidad  primaria para el ser humano, 

al igual que el calor, el oxigeno y el alimento. 



 

CAPITULO  II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  

 

     Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en donde reposan los 

trabajos de grados y tesis no se ha encontrado un trabajo igual, al 

propuesto en el presente documento. 

 

      Al respecto se han investigado otros temas parecidos como por 

ejemplo.  

 

 El retraimiento en el desarrollo afectivo de los niño de 4 a 5 años. 

Diseño y ejecución de seminario taller para representantes legales. 

Objetivo General 

Determinar el retraimiento en el desarrollo social de los niños de 4 

a 5 años mediante el diseño y ejecución de seminario taller para 

los representantes legales. 

Autoras. 

Arteaga Gutiérrez Johanna Vanessa, 

 Bonin Campos Cristina Geraldy 

 

 Factores sociales y afectivos y su influencia en el desempeño de 

niños de  4 a 5 años. Diseño y ejecución de seminario taller de 

orientación para docentes y representantes legales. 

 



 

Objetivo General. 

 Concienciar en los factores sociales y afectivos y su influencia en el 

desempeño intelectual de los niños de 4 a 5 años. A través del 

diseño y ejecución de taller de orientación para docentes y 

Representantes legales. Estimulación socio afectiva en niños de  3 

a 4 años que viven en situación de abandono. Guía de orientación 

didáctica para el equilibrio interdisciplinario. 

Autoras. 

Macías Gamarra Bélgica Mariela 

Sabando Proaño Ana María 

 

 Estimulación socio afectiva a niño de 3 a 4 años que viven en 

situación de abandono. Guía de orientación didáctica para el 

equilibrio interdisciplinario. 

Objetivo General 

Brindar una estimulación socio afectiva a niño de 3 a 4 años que 

viven en situación de abandono. Guía de orientación didáctica para 

el equilibrio interdisciplinario. 

Autoras. 

Cerna Andrade Yolanda,  

           Torres Barrera Gabriela 

 

  Es decir hay muchos temas que hablan de afectividad pero enfocados a 

una perspectiva diferente al tema planteado en esta investigación. 

 

Afectividad Infantil 

 

     La afectividad es la necesidad que tienen las personas de establecer 

lazos con otras de su misma especie. Una sensibilidad auténtica es la 

primera garantía de seguridad emocional y confianza que necesitan los 

niños, tanto en el mismo como en los demás, para que un niño la 

desarrolle es preciso la actitud de los padres, los cuales deben manifestar 

http://www.conmishijos.com/consejos-para-padres-primerizos.html


 

una buena determinación para favorecer en la educación amorosa de sus 

hijos. 

 

La afectividad en los niños 

 

 Se llama  afectividad a los lazos que se crean con las demás personas 

del  entorno (casa, trabajo, amistades etc.) ayudan a dar un equilibrio a la 

parte emocional y afectiva del ser humano. Es por ello, que la afectividad 

infantil inicia desde el momento en que nacen los hijos y es ahí que los 

padres  cobijan a  sus retoños brindándoles todo su amor y  así se va 

creando el apego de los niños con sus progenitores. La afectividad de los 

infantes depende del entorno en el que se desarrollen, si en casa 

vivencian problemas de los adultos ellos se preocupan, bajan 

rendimientos, su autoestima se ve afectada y su parte emocional sufre un 

quebrantamiento. Los papás deben de tomar en cuenta que si les brindan 

calidad de tiempo a sus hijos estarán formando personas equilibradas y 

seguras de sí mismas. 

 

Tipos de apegos en los niños 

 

     Hoy en día se pueden visualizar incomparables tipologías de apego 

seguro, ansioso ambivalente y evitativo, dependiendo de la clase de 

apego a la que  se acoja el individuo, el grado de seguridad del niño podrá 

variar, por lo tanto su autoestima y su confianza varían según el apego. 

Se debe de tomar en cuenta que mediante el apego el niño tendrá la 

iniciativa de: abrazar, besar además de dar a conocer sus sentimientos y 

así lograr superar frustraciones, para poder llevar una vida emocional 

estable. 

 

Apegos Seguro. El niño no se muestra especialmente inquieto por la 

ausencia de la persona u objeto de apego, al volverse a reunir, se siente 

bien junto a ella. 



 

Apego ansioso ambivalente. Después del alejamiento, el niño muestra 

reacciones de rechazo y cercanía hacia la persona u  objeto de 

inclinación. 

Apego Evitativo. El infante, tras la separación del objeto de apego, evita 

a dicha persona y parece sentirse mejor con otras menos inmediatas. 

 

Afecto, emociones y sentimientos 

 

Afecto  

     

    El afecto es parte de las intensidades del ánimo, se trata de la 

disposición hacia algo o alguien con relación al amor. Se puede decir que 

el cariño es muy diferente al amor, se tratan con mucha distancia. Su 

diferencia se la puede describir diciendo que AMAR es en relación al ser 

humano mientras que el afecto se lo puede mencionar con respecto a 

objetos. 

 

Emociones 

  

       Una emoción es un cambio afectivo que distingue, una obstinación 

anímica al entorno que viene seguida de cambios orgánicos (fisiológicos 

y endocrinos) de origen esencial, influidos por la práctica. Las emociones 

tienen un cargo adaptativo del organismo a lo que rodea. Es un estado 

que sobreviene repentina y bruscamente, en forma de dificultad más o 

menos violenta y más o menos pasajera. En el ser humano la rutina de 

una emoción generalmente envuelve un conjunto de cogniciones, 

actitudes y creencias sobre el mundo, que se usa para valorar a un 

ambiente concreto, por tanto, intervienen en el modo en el cual se percibe 

dicha situación. 

    

   Durante algún tiempo las emociones han estado razonadas poco 

importantes y siempre se le ha dado más notabilidad a la parte más 



 

procedente del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, 

indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades 

e incluso objetivos. De todas las representaciones, es difícil saber a partir 

de la emoción cual será la dirección futura del individuo, aunque puede 

ayudar a conocerla. Desde muy pequeño el ser humano adquiere  

emociones fundamentales como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos 

animales cooperan con el hombre esas emociones tan básicas, que en 

los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque 

se usan  símbolos, signos y significados. 

 
    Walter Riso (2005) 
El amor es lo que somos. Si eres irresponsable, tu relación 
afectiva será irresponsable. Si eres deshonesto, te unirás a 
otra persona con mentiras. Si eres inseguro, tu vínculo 
afectivo será ansioso. Pero si eres libre y mentalmente 
sano, tu vida afectiva será plena, saludable y trascendente. 
Amar sin apegos es amar sin miedos.(pág.86) 
 

      Es decir que una persona reacciona según lo que está sintiendo en 

ese momento, es por esta razón que se dice que cuando la afectividad ha 

tenido un buen desarrollo se puede solucionar con mayor facilidad 

cualquier situación difícil que se presente 

 

     Cada persona experimenta una emoción de forma específico, según 

sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación 

concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comporta mentales que 

desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden 

adquirirse. Charles Darwin observó como los animales (especialmente en 

los primates) tenían un amplio ramillete de emociones, y que esta manera 

de formular las emociones tenía una función social, pues colaboraban en 

la estabilidad de la especie. Tienen, por tanto, una ocupación adaptativa. 

 

     Existen 6 categorías básicas de emociones. 

MIEDO. Anticipación de una amenaza o peligro que produce angustia, 

incertidumbre, inseguridad. 



 

SORPRESA. Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy momentánea. 

Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

AVERSIÓN. Disgusto, asco, se suele alejar del objeto que le produce 

aversión. 

IRA. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

ALEGRÍA. Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación 

de bienestar, de seguridad. 

TRISTEZA. Pena, soledad, pesimismo. 

Si se tiene en cuenta esta intención adaptativa de las emociones, se 

puede decir que tienen diferentes funciones: 

MIEDO. Tiende  hacia la protección. 

SORPRESA. Ayuda a orientar  frente a la nueva situación. 

AVERSIÓN. Produce rechazo hacia aquello que tiene delante. 

IRA: Induce hacia la destrucción. 

ALEGRÍA: Induce hacia la reproducción (desea reproducir aquel suceso 

que le  hace sentir bien). 

TRISTEZA: Lo  motiva hacia una nueva reintegración personal. 

     

      El ser humano posee 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo 

de cómo los mueve  y expresa las  determinadas emociones. Hay 

sonrisas diferentes, que expresan otros grados de alegrías. Esto ayuda a 

expresar lo que se siente, que en numerosas oportunidades es 

embarazoso manifestar con palabras. Es otra forma de comunicarse 

socialmente y de sentirse integrado en un grupo social. Se debe de tener 

en cuenta que el hombre es el animal social por excelencia. Las 

innumerables expresiones faciales son internacionales, dentro de 

diferentes culturas hay un lenguaje similar. Se puede observar como en 

los niños ciegos o sordos cuando sienten las emociones lo manifiestan de 

forma muy similar a las demás personas, tienen la misma expresión facial. 

Posiblemente existan unas plataformas genéticas, hereditarias, ya que un 

niño que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás.  

Las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo, 



 

el país de origen etc. Las mujeres tienen más sentimentalismo para atraer 

mejor las expresiones faciales o las señales emotivas y esta sensibilidad 

aumenta con la edad. Otro ejemplo son los rostros de los orientales, 

especialmente los japoneses, son bastante indiferentes, pero es de cara a 

los demás, porque a nivel íntimo expresan mejor sus emociones. 

       

      Las expresiones faciales también afectan a la persona que están 

observando alterando su conducta. Si se observa a alguien que llora el 

otro individuo se pone triste o serio e incluso puede llegar a llorar como 

esa persona. Por otro lado, se pueden nivelar bastante bien la ira, la 

alegría y la tristeza de las personas que se observan. Pero se identifican 

peor el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones conservan unos 

componentes conductuales específicos, que son la manera  en  que  

estas se exponen externamente. Son en cierta medida controlables, 

basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. 

 

 Expresiones faciales. 

 Acciones y gestos. 

 Distancia entre personas. 

 Componentes no lingüísticos de la expresión verbal (comunicación 

no verbal). 

 

Otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, 

iguales para todos. 

 

 Temblor 

 Sonrojarse 

 Sudoración 

 Respiración agitada 

 Dilatación pupilar 

 Aumento del ritmo cardíaco 



 

Inteligencia Emocional 

 

     De la misma manera que se reconoce el CI (cociente intelectual), se 

puede reconocer la Inteligencia Emocional. Se trata de vincular las 

emociones con uno mismo; saber qué es lo que siento, poder verme a mi 

y ver a los demás de forma positiva y objetiva. La Inteligencia Emocional 

es la dimensión que posee el ser humano para interactuar con el mundo 

de forma receptiva y adecuada. 

 

Características básicas y propias de la persona emocionalmente 

inteligente: 

 

 Poseer su autoestima equilibrada. 

 Ser personas positivas 

 Saber dar y recibir 

 Empatía (entender los sentimientos de los otros) 

 Reconocer los propios sentimientos 

 Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los 

negativos 

 Ser capaz también de controlar estos sentimientos(Motivación, 

ilusión, interés) 

 Tener valores alternativos 

 Superación de las dificultades y de las frustraciones 

 Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. 

 

 
Goleman explica que la Inteligencia Emocional es el 
conjunto de habilidades que sirven para expresar y 
controlar los sentimientos de la manera más adecuada en 
el terreno personal y social. Incluye, por tanto, un buen 
manejo de los sentimientos, motivación, perseverancia, 
empatía o agilidad mental. Justo las cualidades que 
configuran un carácter con una buena adaptación social. 
(Pág.8) 



 

      Todas las personas nacen con unas particularidades especiales y 

diferentes, pero muchas veces la forma que tienen de comportarse  o de 

enfrentar  los retos de la vida son aprendidos. Desde pequeños se puede 

ver como para un niño no está tan bien visto llorar y expresar sus 

emociones como en una niña, además a los varones se les exige ser más 

valientes, seguros de sí mismos. También se puede observar cómo, 

según las culturas, las mujeres son menos valoradas, tanto en el ámbito 

personal como en el laboral, lo cual es el origen de opresiones y malos 

tratos. Todo esto se lo adquiere  sin darse cuenta ya desde el momento 

en que  se nace: el ser humano se  comporta como le han "enseñado" a 

comportarse. Quererse a uno mismo, ser más generoso con los demás, 

aceptar los fracasos, no todo depende de lo que se hereda, por lo que el 

ser humano debe ser capaz de seguir aprendiendo y mejorando las 

actitudes día a día, aprender a ser más inteligentes emocionalmente, en 

definitiva a ser más felices. 

       

      Las emociones se  utilizan para formar la visión con respecto al 

entorno e impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y  las 

alejan de otros. Las emociones trabajan también como almacén de 

influencias innatas y aprendidas, y conservan ciertas características 

invariables y otras que exponen cierta variación entre individuos, grupos y 

culturas. 

 

Sentimientos 

 

      Los sentimientos son las opiniones que llevan a un nivel espiritual 

determinadas cosas o situaciones y a partir de las cuales, es decir, del 

sentir que estas le pueden  producir internamente al ser humano, las 

personas muchas veces actúan. Lo malo que puede hacer una persona 

ante un sentimiento es ocultarlo, inhibirlo, porque esto sería fomentar un 

deseo irresistible que luego adquirirá inevitablemente la forma de fracaso, 

la peor aliada que puede conseguirse una persona en su desarrollo como 



 

tal. Si bien los seres humanos percibirán varios sentimientos a lo largo de 

su vida, hay dos sentimientos bien contrapuestos entre sí y que son los 

que mayor publicidad han recibido a lo largo de la historia de la 

humanidad, estos son por un lado el amor que está considerablemente 

vinculado al goce, lo placentero, la armonía, el estado ideal que cualquier 

persona desea alcanzar en relación con las personas y porque no 

también con algunas cosas materiales sobre las cuales se imponen 

cargas emotivas positivas e importantes por estar relacionadas con 

alguien. El amor es el sentimiento primordial por el cual se unen las 

parejas, nacen los hijos, los nietos, etc. 

 

      Del otro lado está  el odio, que se observa entre sus características  

todo aquello que se resiste al amor, siendo lo contrario, lo violento, el 

disgusto, el desprecio sus primordiales elementos.  

 
 
Pico Della Mirandola (2008)  
Las emociones más incapacitantes, en su opinión, son las 
que, como la tristeza, merman la potencia de actuar y 
desmoralizan al ser humano. El miedo, la vergüenza, la 
indignación, la culpa pueden bloquear a quien los padece y 
hacer que su vida se detenga, inhibiendo sus deseos y la 
capacidad de elegir. (pág.43) 
 

    Es decir que, las emociones son necesarias porque sin ellas no hay 

estimulación para desenvolverse en el mundo. Pero hay emociones 

incorrectas, que solo impiden  actuar o solo llevan a actuar 

incorrectamente. El miedo o la vergüenza pueden ser buenos, pero 

pueden interrumpir la acción. 

 

DIFERENCIAS ENTRE AFECTO – EMOCIONES Y SENTIMENTOS 

 

     Se refiere a un estado de ánimo como a una emoción conceptualizada 

que determina el estado de ánimo. Por tanto, estado del sujeto 

caracterizado por la impresión afectiva que le causa determinada 

persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general. El sentimiento es 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


 

el resultado de las emociones. Esta respuesta está intervenida por 

neurotransmisores como: 

 la dopamina; 

  la no adrenalina y 

 la serotonina.  

       Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano y de los demás 

animales, con la cual puede reaccionar a los eventos de la vida diaria al 

drenarse una sustancia producida en el cerebro, hay muchos 

sentimientos. En general se aplica la palabra emoción para describir todo 

estado, movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o 

importancia que una situación determinada tiene para su vida, sus 

necesidades o sus intereses. Las emociones pueden ser consideradas 

como la reacción inmediata del ser vivo a una situación que le es 

favorable o desfavorable; es inmediata en el sentido de que está 

condensada y, por así decirlo, resumida en la tonalidad sentimental, 

placentera o dolorosa, la cual basta para poner en alarma al ser vivo y 

disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance.  

                

    Los sentimientos, en cambio, son la expresión mental de las 

emociones; es decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es 

codificada en el cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción 

específica que experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, 

vergüenza, etc. La mayoría de las definiciones de emoción distingue 

cuatro elementos:  

 la situación estímulo que provoca una reacción; 

 se produce una experiencia consciente con un tono positivo y 

negativo, de la emoción que sentimos; 

 se genera un estado de activación fisiológica en el organismo a 

partir del sistema neuroendocrino, lo que significa que las 

emociones tienen un sustrato físico y 

  se produce una conducta que acompaña por lo general a las 

emociones: alegría, miedo, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina


 

     Los niños pequeños sacan a flote sus emociones con facilidad; 

pasan de la rabieta al llanto y a la risa, con gran facilidad; los adultos, 

a partir del aprendizaje social, aprenden a modular la expresión de sus 

emociones. Sin embargo, las emociones se producen en forma 

independiente de la voluntad y que alguien desarrolle destrezas para 

ocultarlas sólo explica una capacidad de ocultamiento, pero de 

ninguna manera niega el hecho de la emoción misma, que siempre se 

experimenta como un fenómeno interno.  El afecto en general se suele 

identificar y relacionar el afecto con la emoción, pero son fenómenos 

distintos aunque, sin duda, relacionados. Mientras la emoción es una 

respuesta individual interna que informa de las probabilidades de 

supervivencia que ofrece una situación, el afecto es un proceso de 

interacción social entre dos o más personas. Dar afecto implica 

realizar un trabajo no remunerado en beneficio de los demás: hacer un 

regalo, visitar a un enfermo, explicar un concepto o una idea a un 

compañero de curso, demandan un esfuerzo: el afecto es algo que se 

transfiere. Por eso se dice que las personas dan afecto y reciben 

afecto.  

          

     Las emociones, en cambio, no se dan ni se quitan: se 

experimentan. Hoy por hoy la psicología tiende afirmar que el afecto 

es una necesidad básica, fundamental. De hecho, no hay ninguna 

duda que el desarrollo personal es precario, incompleto, sin desarrollo 

emocional, afectivo. Casi en forma intuitiva los padres conocen este 

hecho; estimulan a los bebés y a los niños y están pendientes de su 

desarrollo físico, intelectual, y social afectivo. El afecto puede servir 

como ejemplo; aunque es posible el amor a primera vista, es 

relativamente infrecuente. Es más normal que el amor crezca de 

manera gradual a lo largo de varios días, semanas o incluso meses.  

           

   Esto contrasta con el sentimiento de temor, que se apodera de una 

persona en cuestión de milisegundos. Mientras el temor 3 resulta 



 

fácilmente reconocible por su expresión facial típica, no hay expresión 

facial específica asociada al sentimiento amoroso. Las emociones 

como el amor, son descritas como emociones cognoscitivas 

superiores, porque implican un procesamiento cortical mucho más 

intenso que las emociones elementales. Mientras que estas se 

procesan en buena medida en las estructuras subcorticales que yacen 

bajo la superficie cerebral, las emociones como el amor aparecen más 

asociadas a áreas del neocórtex, que es la parte del cerebro que más 

se ha expandido en los cinco últimos millones de años de la evolución 

humana. El neocórtex  es el asiento de la mayoría de nuestras 

capacidades cognoscitivas más complejas, como el análisis lógico, la 

formulación de modelos, y la formulación de hipótesis y predicciones, 

por ejemplo.  El neocórtex: del griego, néos (nuevo), y del latín, cortex, 

(corteza), puede definirse como la corteza cerebral más reciente en el 

proceso evolutivo y que en la especie humana alcanza el máximo 

desarrollo, ocupando gran parte de la superficie cerebral.  

           

      Las emociones cognoscitivas superiores son más corticales que 

las emociones básicas significa que están más expuestas a la 

influencia de los pensamientos conscientes, lo que probablemente 

hace posible, a su vez, que las emociones cognoscitivas superiores 

sean más susceptibles de variación cultural que las emociones 

básicas o elementales. No obstante, a pesar de su mayor variabilidad 

cultural, las emociones cognoscitivas superiores siguen siendo 

universales. Al igual que las emociones básicas, las emociones 

cognoscitivas superiores también forman parte de la naturaleza 

humana, modelada por la historia evolutiva. Otras emociones 

cognoscitivas superiores son la culpabilidad, la vergüenza, el 

desconcierto, el orgullo, la envidia y los celos.  

        

     Todas ellas son esencialmente sociales de un modo en que no lo 

son las emociones elementales. Uno puede sentir miedo o asco ante 



 

objetos inanimados y ante animales no humanos, pero la existencia 

del amor y del sentimiento de culpa requiere de otras personas. Las 

personas  pueden sentir culpa por herir a un animal y no faltan quienes 

se declaran enamorados de sus mascotas, pero es improbable que el 

surgimiento de la culpabilidad y del amor responda a esos propósitos. 

Todo apunta a que las emociones cognoscitivas superiores habrían 

sido diseñadas por la selección natural para ayudar a la raza a 

enfrentarse a un entorno social cada vez más complejo. 

 

     El estado emocional personal usualmente, se describe a través de 

expresiones como “me siento triste”, “siento una gran alegría”, 

mientras que al describir  los procesos afectivos como “me da cariño”; 

”le doy mucha seguridad”, etc. En general, no se dice “me da emoción” 

o “me da sentimiento”: se dice “me da afecto”. Además cuando se 

utiliza la palabra emoción en relación con otras personas, se suele 

decir “fulano me emociona o fulano me produce tal o cual emoción”. 

En ambos casos, se alude básicamente a un proceso interno más que 

a una transmisión. El afecto es algo que puede almacenarse. Por 

ejemplo, se usa la expresión “cargar baterías” en vacaciones, para 

referirse a la mejoría de la disposición para atender a los hijos, 

amigos, clientes, alumnos, compañeros, durante un largo período, etc.  

        

     Esto significa que en determinadas circunstancias, se almacena 

una mayor capacidad de afecto que se le  puede  dar a los demás. Por 

otra parte las experiencias  enseñan que dar afecto es algo que 

requiere esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender, etc.; a otra persona, 

no puede realizarse sin esfuerzo. Por ejemplo, la ilusión de una nueva 

relación no deja ver el esfuerzo que se realiza para agradar al otro y 

para proporcionarle bienestar. Pero, en la mayoría de los casos, todos 

experimentan el esfuerzo más o menos intenso que se realiza para 

proporcionar bienestar al otro. Por ejemplo: 



 

 cuidar al alguien que está enfermo requiere un esfuerzo y es 

una forma de proporcionar afecto, 

 tratar de comprender los problemas de otro demanda esfuerzo 

y es otra forma de dar afecto y  

 tratar de agradar a otro, respetar su libertad, alegrarlo con un 

regalo, etc.,  

     Son acciones que requieren un esfuerzo y todas ellas son formas 

distintas de proporcionar afecto. A pesar de las diferencias, el afecto está 

íntimamente ligado a las emociones, ya que pueden utilizarse términos 

semejantes para expresar una emoción o un afecto. Entonces se dice: 

“me siento muy seguro” (emoción) o bien “me da mucha seguridad” 

(afecto). Parece, pues, que al elegir el afecto recibido se considera la 

emoción particular que  produce. Por último, todos están de acuerdo en 

que el afecto es algo esencial para el ser humano; se sabe  que la 

especie humana necesita una gran cantidad de afecto, lo que no curre 

contrariamente a lo que ocurra con otras especies. Esta necesidad se 

acentúa al máximo en ciertas circunstancias, por ejemplo, en la infancia y 

en la enfermedad. La necesidad de afecto, entonces, puede clasificarse 

como una necesidad básica de la especie humana. El desarrollo 

emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño; un 

desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias negativas 

en el desarrollo intelectual:  

 limitaciones en la memoria; 

 dificultades en la percepción y la atención y  

 disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

 

    Una atrofia emocional en la infancia puede repercutir en una limitación 

de la capacidad de abstracción del niño, mientras un desarrollo correcto 

de las capacidades produce una aumento de la motivación, de la 

curiosidad y de las ganas de aprender, una amplitud de la agudeza y 

profundidad de la percepción e intuición. El desarrollo emocional 



 

satisfactorio supone ser consciente de los propios sentimientos, estar en 

contacto con ellos y ser capaz de involucrarse con otras personas de 

forma adecuada relacionándose positivamente. El proceso emocional 

adecuado supone poseer una capacidad de empatizar, de simpatizar, de 

identificación y de generar vínculos afectivos e intercambios de 

sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios sentimientos y su 

expresión mediante la verbalización ayuda a producir una clara 

individualidad; una aceptación de sí mismo, una seguridad y autoestima 

adecuadas al nivel de desarrollo.  

      

      Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 

presión de sus pares y de los adultos, aceptando influencias negativas. 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente en 

el contexto familiar, escolar y social. Aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de 

éxito en el futuro desarrollo escolar y social. Las habilidades emocionales 

que deben trabajar los padres en los primeros años son:  

                                      

 conocimiento de uno mismo; 

  control de comportamiento impulsivo, motivación, empatía 

(habilidad de sentir por los demás) y  

 habilidades sociales de cooperación y respeto.  

 

     La empatía en el niño comienza a desarrollarse cuando es un bebé; 

cuando las  emociones del niño son aceptadas y correspondidas por la 

madre; cuando la madre y el niño están conectados por un vínculo 

emocional estable y placentero. Aceptar los sentimientos de los niños 

supone no mostrar indiferencia por sus emociones. La indiferencia sólo 

consigue que se inhiban de expresar lo que sienten. La estructura 

intelectual del niño está inevitablemente unida a su afectividad; por lo 

tanto es necesario modificar la educación actual, demasiada centrada en 



 

los contenidos y muy poco en la esfera emocional. El desarrollo 

emocional repercute en todos los ámbitos de la vida: familiar, académico, 

laboral y social, con toda la riqueza y complejidad del nivel emocional de 

cada personas: las acciones operan de forma entrelazada en la 

conciencia cognitiva, afectiva y conductual. Los aspectos estrictamente 

racionales no son neutros, sino que están cargados de emociones y 

empujan a actuar en una determinada línea. En este contexto, el ámbito 

emocional no puede quedar al margen del tratamiento educativo.  

 

Características de la afectividad infantil 

 

La expresión de las emociones y el origen de los vínculos afectivos 

  

 Expresión de las emociones. 

Los bebés expresan sus emociones mediante una serie de señales con 

un alto valor expansivo para la persona adulta y el bebé le indican lo que 

siente o necesita del adulto.  

  

¿Cómo debería ser la actuación del adulto?  

El adulto debe seguir unos pasos  

 

1. Validar la emoción del niño y decirle expresiones del tipo: 

"Sé que te has hecho daño", "Te has caído y por eso te 

duele".  

 

2.-Reconocer y nombrar la emoción.   

 

3. Disfrutar con el niño, si es una emoción positiva y ayudarle a 

superarla si es negativa; pero nunca decirle que no pasa nada, ya que 



 

se pueden herir sus sentimientos y podría llegar a pensar que no se le 

quiere, y que no importa  lo que le ocurre. 

  

Origen de los vínculos afectivos    

1. Vínculos como proceso secundario 

 

      No existe motivación afectiva original, sino que los intereses son 

aprendidos para "aprovecharse" de los adultos, es decir, muchos niños 

fingen tener miedo o aversión ante determinadas situaciones para salirse 

con la suya y tener a sus padres a su disposición o para sacar provecho 

ante determinadas situaciones en las cuales el niño ha aprendido a 

conseguir lo que quiere del adulto; por ejemplo ante ensayo-error, al 

saber que al portarse bien le recompensan y repite dicha acción 

 

2. Los afectos como interés original 

 

     Son aquellos afectos que surgen para cubrir las necesidades 

biológicas del niño, como por ejemplo el llanto del bebé  alerta que éste 

tiene hambre. El proceso primario se relaciona con la motivación afectiva 

original y no aprendida e interpretada por dos autores distintos se centra 

en diferentes vías: 

 

-  M. Klein, psicoanalista: argumenta que el interés original es por la 

madre y por ello intenta captar su atención a través del llanto, risa, etc. 

 

- Harlow, etólogo: afirma que el interés original es por los estímulos 

sociales, especialmente con algunas personas de su entorno, ya que el 

ser humano es un ser social por naturaleza. 

      El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del 

cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender 



 

los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. 

Este proceso va a determinar  el tipo de vínculos interpersonales que 

establezca la persona  y va a marcar el estilo de  relacionarse con los 

demás. Desde que las personas nacen se muestra un marcado interés y 

curiosidad por aquellos seres de la misma especie que los rodean. Los 

niños y niñas nacen con la necesidad de establecer vínculos afectivos, 

estos son fundamentales para la supervivencia. 

 

    Los afectos son los sentimientos que se tiene  hacia los demás cariño, 

amor, amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las 

personas, es decir no se los puede  separar del individuo, todos deben 

convivir  con estos sentimientos. Por lo tanto se puede  decir que el 

desarrollo afectivo, es un proceso de evolución de unas cualidades 

innatas del ser humano. El desarrollo de estas cualidades es necesario y 

al mismo tiempo fundamental que se produzcan de forma positiva, ya que 

las personas al vivir en sociedad, se relacionan  con los demás 

constantemente y establecen vínculos de diversa índole afectiva, 

incluyendo figuras de apego en sus vidas. La calidad de estas relaciones 

y vínculos va a venir determinada por el desarrollo afectivo que cada 

persona haya tenido. 

 

FASES DEL DESARROLLO AFECTIVO INFANTIL 

 

0-3 años 

 Los bebés se sienten solos en el mundo, es por ello que en un primer 

momento los afectos o relaciones con los demás están 

estrechamente ligados a la satisfacción de sus necesidades 

vitales (alimentación, cuidados, etc.) aparece una reacción afectiva 

hacia aquellas personas que satisfacen sus necesidades. 

 



 

 Poco después comienzan a interactuar con estas personas (aunque 

aun no hayan alcanzado el lenguaje), buscan ahora el afecto de estas 

figuras no sólo cubrir sus necesidades. 

 Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las 

cuales van a ejercer una gran influencia en el desarrollo de los 

pequeños. Los niños y niñas imitan las conductas afectivas de estas 

figuras de apego, y sus sentimientos se verán influenciados en gran 

medida por la comunicación que tengan con sus figuras de apego. 

 

 Al producirse algún cambio, como el nacimiento de un nuevo 

hermano, aparecerán nuevos registros afectivos como los celos. 

 

3-6 años 

 Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los 

pequeños. La aprobación o censura de estas reacciones va hacer que 

algunas reacciones se consoliden y otras se eliminen. Los niños y 

niñas buscan agradar a sus personas importantes y experimentaran 

una gran alegría cuando su conducta reciba aprobación por parte de 

éstos. 

 

 Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de 

apego, es decir los niños y niñas van a imitar las conductas y 

sentimientos afectivos de estas personas significativas. 

 

 Comienzan a comprender matices más complejos de la expresión 

afectiva tanto a nivel verbal como no verbal. 

 

 Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a relacionarse 

con los iguales, con sentimientos de reciprocidad. 



 

La afectividad 

 

    Para Piaget  la afectividad: son  los sentimientos propiamente dichos, y 

en particular las emociones; las diversas tendencias, incluso las “las 

tendencias superiores” y en particular la voluntad.  

           

     La afectividad interviene  en  el  ordenamiento de  la inteligencia, 

pero no podría modificar las distribuciones de esta. No hay mecanismo 

cognitivo  sin  elementos afectivos e  inversamente. El  desarrollo 

emocional  es  un  complemento  indispensable del progreso cognitivo 

favorece  el  desarrollo integral  de  los  niños. El Desarrollo Cognitivo 

favorece la capacidad de comprender y regular las emociones. Para que 

esto se dé requiere un proceso donde la senso-percepción, la inteligencia 

y el desarrollo intelectual se unen para dar como resultado el desarrollo 

afectivo. La senso-percepción cumple una función de satisfacción o 

insatisfacción de las necesidades personales, la inteligencia cumple su 

relación con lo emocional y lo cognitivo para crear a una persona 

significativa y el desarrollo intelectual se establece como el tipo de 

comunicación que se decida para establecer con cada persona. 

   
 

         Si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto de 

facultades del hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor énfasis, de 

la afectividad. No existe algo que puede llamarse afectividad sino 

comportamientos afectivos frente a los estímulos. Consiste en una 

tonalidad o en una conmoción global, básicamente de agrado o 

desagrado, que acompaña a las reacciones frente a los estímulos del 

medio. La expresión “que acompaña” no debe entenderse como algo 

agregado sino como algo inherente a la reacción misma. A veces la 

afectividad es algo secundario pero con frecuencia es el factor 

determinante del tipo y de la calidad de la reacción. Cuando se  estudia 

un tema científico la  afectividad nos va señalando el agrado o desagrado 

que  produce el tema a la persona . Pero cuando llega el enamoramiento 



 

o cuando se reacciona  ante un insulto, la afectividad ocupa la casi 

totalidad de la reacción. 

 

 
 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

 

    La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la 

personalidad radica: 

 En que un elevado porcentaje de las acciones no es el resultado 

de razonamientos sino de estados afectivos. 

 En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por la afectividad. 

    

     Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? 

Esta pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un 

todo unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se 

sigue que existe una interdependencia funcional. La incidencia de la 

afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta 

la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe predominar 

plenamente, como puede ser el caso de la investigación científica. Pero 

también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la 

afectividad en el conocimiento en cuanto que intensifica el interés por 

ciertos temas e incluso llega a anticiparse al conocimiento. Esta última ha 

sido defendida con argumentos de peso por Max Scheler en su obra 

“Amor y conocimiento”. Pero las conductas en que predomina la 

afectividad están, a su vez, condicionadas por la actividad intelectual y por 

los conocimientos, lo que se ve con claridad en al análisis de las 

actitudes, de los ideales y de las valoraciones. 

      

   Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no 

existencia de “facultades” con entidad propia. Parece que la afectividad 

funciona en los planos centrales y más profundos del organismo vivo: allí 



 

donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí donde brotan las 

energías que son utilizadas para satisfacer las necesidades. Situada en lo 

más profundo del ser, la afectividad se constituye en el verdadero motor 

del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y 

condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se convierten en 

“ideas fuerza “cuando son energetizadas por la afectividad. 

 

 FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

 

     Admitida la importancia de la afectividad en la vida humana, resulta 

evidente que la educación de la misma tiene que ser un aspecto 

fundamental de toda formación humana que merezca denominarse 

humanista. 

 

 

Dificultades que plantea la educación de la afectividad 

 

     Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta 

dificultades específicas. Lo primero que hay que destacar es que la 

educación afectiva, por su propia naturaleza, no puede ser sistematizada 

en el mismo grado que la formación intelectual. Una de las causas 

consiste en que no se conoce bien cómo funciona la vida afectiva. Los 

estados afectivos actúan en lo más profundo del ser, allí donde lo 

psicológico se confunde con lo biológico. La afectividad hunde sus raíces 

en el inconsciente, esa zona un tanto misteriosa donde nacen las 

motivaciones decisivas del comportamiento. 

       

     Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la 

vida afectiva que resultan complejos. Al  referirse a  algunos que tienen 

interés en relación con la educación, uno de ellos es el fenómeno de la 

identificación afectiva. Se da cuando una persona está unida a otra 

afectivamente de tal modo que hace suyos los estados afectivos de esta. 



 

Todo lo que proviene de tal persona es aceptado sin reparos y se lo hace 

propio, se lo incorpora a el  propio comportamiento. Por la identificación 

afectiva los hijos pequeños asimilan pautas de conductas provenientes de 

los padres; los amigos intercambian valoraciones y los alumnos adoptan 

muchos comportamientos de los maestros. 

 

    Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas reaccionan de 

acuerdo con las expectativas que tienen de su comportamiento. Un tercer 

caso es el denominada efecto serendip, por el cual una persona obtiene 

de otra exactamente el resultado opuesto al que pretendía. Por ejemplo 

una madre que no sabe motivar adecuadamente cuanto más orden exige 

a sus hijos consigue que sean cada vez mas desordenados. Las breves 

consideraciones anteriores son suficientes para justificar la afirmación 

anterior de que la formación afectiva es aún más difícil y compleja que la 

formación intelectual y explica, al menos parcialmente, por que ocupa un 

lugar secundario en la educación formal. 

 

     Pero el problema de la educación afectiva no se origina únicamente 

por factores intrínsecos a ella misma. Existen, además, algunas 

circunstancias en la sociedad contemporánea que contribuyen a hacer 

mucho más difícil la educación de la afectividad.  En primer lugar el hecho 

indiscutible de la prioridad asignada en la educación formal, en todos los 

niveles, a la educación científica y tecnológica. En la moderna sociedad 

de consumo el objetivo que predomina es el de capacitar a las personas 

para desempeñar con eficacia una actividad que les permita conseguir los 

recursos para asegurarse los bienes y servicios que consideran 

indispensables para el bienestar personal. No obstante, cuando se 

exagera esa prioridad se provoca un desequilibrio que lleva a sacrificar 

las personas a las cosas, de donde, a la larga, el bienestar resulta 

ilusorio. 

 



 

    Por otra parte en  esta época resulta difícil para la normal evolución de 

la afectividad por las enormes tensiones a que están unidos todos los 

sujetos por el hecho de vivir en una época crucial, se encuentra a caballo 

entre dos eras de la Humanidad. Los desajustes existentes a nivel social, 

político, económico y cultural y sus incidencias en la vida familiar generan 

perturbaciones afectivas que inciden en el normal desarrollo de la 

personalidad. La angustia derivada de la dificultad para comprender la 

situación actual y la incertidumbre frente al futuro influyen negativamente 

en la evolución de la afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las 

dificultades para la comunicación, la desconfianza mutua, la agresividad y 

otros factores sumamente desfavorables para la formación afectiva. 

      

      A todo esto hay que añadir para terminar de comprender las 

dificultades de la educación de la afectividad ya que hay pocas 

posibilidades de influir directamente sobre la vida afectiva. Existe por 

supuesto la posibilidad de influir en la afectividad por la vía intelectual en 

base al viejo principio de que “nada se quiere si no es 

previamente conocido”. Pero aquí se encuentra  con un factor que puede 

ser condicionante de la afectividad, pero no determinante. El conocimiento 

de algo es condición para quererlo pero nada asegura el tipo de reacción 

que ese algo puede producir en la afectividad. Desde luego que puede ser 

aceptación o rechazo. Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto 

más intelectual sea un conocimiento menos probabilidades tiene de influir 

en la afectividad. Mejores posibilidades tienen las vivencias y los que se 

presentan de modo que hiera la sensibilidad y la imaginación, lo que 

justifica, en gran medida, el empleo de los recursos audiovisuales, 

sobretodo en la enseñanza primaria. 

 

Influencias a ejercer en la educación de la afectividad 

 

     Aquella afirmación de J.Dewey de que no se  puede influir en los 

alumnos sino por medio del ambiente, se aplica sobre todo cuando se 



 

trata de su afectividad. En efecto, ésta se forma en la interacción del 

sujeto con el medio y muy especialmente con el medio social. Si se quiere 

precisar mejor en qué consiste la influencia que una persona puede 

ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis se puede 

comprobar que se trata principalmente de una influencia directa sobre la 

afectividad realizada a través de la expresión de los estados afectivos de 

la segunda sobre la primera. Estos pueden comunicarse ciertamente 

mediante el lenguaje, pero aún en este caso, más que el contenido del 

lenguaje, inciden la tonalidad de la voz, los gestos que le acompañan y 

toda expresión corporal. Una persona puede afirmar que no tiene miedo 

pero su voz, sus gestos y su mímica pueden expresar exactamente lo 

contrario. 

       

     Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos 

expresados por una persona son captados intuitivamente por los demás y 

se produce una especie de “contagio emocional” que esta mas allá del 

control racional. El miedo provoca miedo; la alegría y lo mismo sucede 

con todos los estados afectivos. Es de este modo como se forma 

principalmente la afectividad de una persona en sus primeros años; por 

contagio emocional de las personas que la rodean. Dado que el niño está 

inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o seis años de su vida, 

no cabe duda de que los aspectos fundamentales de su afectividad se 

establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica de su 

personalidad. 

 

      A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la 

personalidad de los maestros y también de los compañeros. En la 

enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto psicológico 

de la madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad del niño.         

Por eso está contraindicada para la docencia la personalidad neurótica. 

En la enseñanza secundaria, la influencia del profesorado en la 

afectividad de los adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es 



 

superada por la influencia de los compañeros. Son las amistades  

desamistades, así como los enamoramientos los que marcan el ritmo de 

la vida afectiva de los alumnos adolescentes. 

 

     En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la afectividad 

va a depender de las influencias que ejerzan las personas con quienes 

interactúan los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad 

de esas personas y de los “roles” asignados a las mismas por la 

legislación escolar. Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que 

puede tener los contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. 

Por supuesto que todos los contenidos que pueden afectar positiva o 

negativamente en la vida afectiva de los alumnos. Pero ¿existen 

contenidos directamente ordenados a modelar la afectividad? En principio 

la respuesta es afirmativa, aunque de hecho, en la realización concreta de 

la enseñanza cuesta reconocerlo. Existe tal predominio de intelectualismo 

y de utilitarismo en la enseñanza reglada que aún las materias que por su 

propia naturaleza están ordenadas a la formación de la afectividad, se 

enseñan de tal modo que se convierten en meros contenidos de 

información. 

  

    Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e 

incluso la educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé 

prioridad al valor que tienen para modelar la afectividad. Para ello es 

necesario que estas disciplinas no se limiten exclusivamente a ofrecer 

información y alguna habilidad complementaria, sino que presenten 

experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos vivan y no 

meramente conozcan sentimientos de valor positivo. La música, por 

ejemplo, no puede limitarse a biografías de autores o ejercicios de solfeo, 

sino que debe complementarse con sesiones de música en las que los 

alumnos vivan las emociones expresadas en la obra musical. A esto 

puede agregarse la música oral o instrumental que permita la expresión 



 

de los sentimientos en forma comunicable, como auspicias H, Read en su 

libro “la educación por el arte”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN AFECTIVA 

 

       Reconocida la importancia y las dificultades de la educación afectiva, 

conviene analizar que algunos de los objetivos básicos que deben 

proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad directa o indirecta 

de orientar esa educación. No se pueden dar fórmulas precisas pero si 

algunos criterios generales, que si bien no sirven para saber lo que se 

debe hacer  en cada caso, tal vez sirvan como indicadores de lo que no 

se debe hacer.  Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal 

desarrollo de la afectividad infantil. Podría parecer que el primer objetivo 

debiera proponerse conseguir un normal desarrollo de la afectividad. Sin 

embargo, debido a lo poco que se conoce sobre la vida afectiva y lo 

limitado de los recursos para ejercer una influencia directa sobre la 

misma, lo importante es evitar todo aquello que pueda perturbar el normal 

desarrollo de la afectividad infantil. De acuerdo con lo afirmado 

anteriormente, lo primero y principal consistirá en evitar que personas con 

perturbaciones afectivas estén en contacto permanente con los pequeños. 

Cuando se trata de los padres, el problema resulta prácticamente 

insoluble. 

      

     En segundo lugar, está el evitar situaciones traumatizantes. Bien es 

sabido que no se pueden evitar totalmente, porque muchas situaciones 

son imprevisibles. Pero si algo sucede no es cuestión de andar con 

lamentaciones sino de encontrar soluciones para que los efectos de tales 

situaciones no se agraven o perpetúen. En algunas de estas situaciones 

se requerirá la atención de especialistas: psicólogo o psiquiatra según 

corresponda.  En este punto se impone una matización. Se sabe que en 

las familias de tipo patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el 

niño para moldearlo de acuerdo con las exigencias de los adultos que, 



 

cuando es excesiva, da origen a personalidades cohibidas y 

acomplejadas. Reaccionando contra esa situación y apoyándose en las 

ideas propagadas por el psicoanálisis, algunos educadores se fueron al 

extremo opuesto, creyendo que todo intento de reprimir los impulsos 

espontáneos de los niños era causa de fluctuaciones que generaban 

complejos. 

   

     Así, en el campo pedagógico se llegó al extremo de auspiciar una 

educación despojada de toda normatividad, lo que es directamente 

absurdo. Difícilmente puede pensarse  un mal mayor que dejar a un niño, 

guiado por la mera espontaneidad de su naturaleza. El hombre se hace 

hombre mediante la socialización que implica a su vez un proceso de 

endoculturación. Si no se ejercitan en el niño, desde temprana edad, y 

acorde con su estadio evolutivo, los mecanismos de inhibición es 

imposible que pueda integrarse educadamente a su medio social y 

cultural. Será, como mínimo, un inadaptado cuando no un semisalvaje, 

por más conocimientos que reciba. Es evidente que no puede pensarse 

en un comportamiento moral satisfactorio sin un mínimo de inhibición de 

los impulsos puramente biológicos. 

 

 

Conseguir que la afectividad llegue a su plena madurez 

 

    La educación de la afectividad tiene que conseguir que ésta, además 

de desarrollarse sin deformaciones, llegue a su plena madurez: Por 

supuesto que los limitados conocimientos que se tienen sobre la vida 

afectiva, resulta algo difícil determinar en qué consiste la madurez 

afectiva. Ante todo hay que plantear la siguiente cuestión: ¿llegan todas 

las personas a alcanzar la madurez afectiva? 

  

Primera: por la innovación actual del sistema escolar, la mayoría de las 

personas tienen más y mejores posibilidades en la actualidad de 



 

cultivarse intelectualmente. Sin embargo, debido a la crisis de la familia, 

así como a las tensiones sociales, políticas, económicas... propias de una 

transición hacia una nueva eras de la Humanidad, parece que las 

condiciones para la formación de la afectividad son menos posibilidades 

para lograr la madurez afectiva. 

 

Segunda: la observación de los comportamientos de los ciudadanos 

(sujeta a una verificación más rigurosa) parece justificar la hipótesis de 

que la mayoría de las personas no llegan a alcanzar una madurez afectiva 

plena, habiéndose estancado en etapas muy elementales de la evolución 

afectiva. 

 

        Para concretizar más las aseveraciones anteriores, se intenta 

determinar cuáles podrían ser algunos de los indicadores de la madurez 

afectiva. 

a) El niño que nace y durante nueve meses ha formado un todo 

biológico con la madre, no puede romper súbitamente su dependencia y 

continúa ligado a la madre no solo en cuanto a la alimentación sino 

principalmente en lo psicológico, formado con ella lo que Dolto llama el 

“nosotros originario”. Pero esta vinculación se va diluyendo a medida que 

se forma el “yo” del niño dando origen al “egocentrismo”. El egocentrismo 

significa que el niño hace de su “yo” o “ego” el centro de referencia de 

toda su vida psíquica, pero en primer término implica que el niño hace de 

su ego el centro de su vida afectiva. La socialización del niño es, al menos 

en parte, un esfuerzo para superar el egocentrismo en grado suficiente 

para que no caiga en el “egoísmo” típico del adulto que no ha superado 

adecuadamente el egocentrismo infantil.  Puede considerarse que el 

egocentrismo que es la raíz del egoísmo, es superado cuando el sujeto es 

capaz de integrar “un nosotros”. Cuando el individuo forma parte de forma 

positiva y constructiva de los grupos primarios de familia, amistad, 

matrimonio y otros, al suponer que tiene una afectividad madura. 

 



 

b)     Desde otra perspectiva se puede diagnosticar la madurez afectiva 

relacionándola con la capacidad de amar.  La dificultad radica en no poder 

contar con un concepto preciso de lo que es el amor, a pesar de ser un 

elemento de la vida diaria. Es cierto que existen algunos estudios más o 

menos serios sobre el amor. Pero no se tiene una teoría completamente 

aceptable de la naturaleza del amor. Por lo general cada estudioso se 

refiere a algunos aspectos parciales del amor. Las manifestaciones 

sentimentales y afectivas que son perfectamente justificadas en las 

primeras etapas del enamoramiento no siempre son reflejo de la fuerza o 

grandeza del amor, sino más bien de la soledad y del vacío de una 

persona afectivamente insatisfecha. El verdadero amor, según los 

penetrantes análisis de E.Fromm, supone la capacidad para dar más que 

para recibir afecto y la capacidad para darse a sí mismo. Implica, además, 

cuidado, esto es, preocupación para satisfacer las necesidades biológicas 

y psicológicas de la persona amada; responsabilidad, o sea, la atención a 

la seguridad y bienestar; conocimiento y comprensión, o lo que es lo 

mismo, interés por penetrar en los pensamientos y sentimientos de la 

persona amada, a así interpretar las cosas desde su punto de vista.  

 

    Estos son algunos aspectos de esa compleja realidad que se llama 

amor. Solo una afectividad madura puede vivir el amor con estos 

requisitos. La inmadurez sola puede generar un amor limitado, 

condicionado por lo biológico y viciado por el egoísmo. Sin embargo, sería 

un error pensar que el amor es algo que nace espontáneamente o que se 

desarrolla por sí solo. El amor es algo que hay que cultivar durante toda la 

vida. Dicho de otra forma; hay  que aprender a amar y este aprendizaje no 

termina nunca porque cambian las personas, cambian las circunstancias y  

hay cambios  biológica y espiritualmente. Pocas personas llegan a la 

perfección del amor porque pocas llegan a la madurez afectiva. 

 

b) También se puede considerar como un indicador de la madurez afectiva 

la capacidad para expresar y comunicar los sentimientos. Los niños 



 

expresan con toda ingenuidad sus sentimientos. Para muchas personas la 

vida presenta circunstancias penosas y ambientes hostiles, que impactan 

en la afectividad. Cuanto más afectiva es una persona por naturaleza 

tanto más sufrirá la incidencia de tales situaciones, impidiéndole llegar a 

la madurez afectiva y generando algún tipo de perturbaciones. Las formas 

más comunes de tales procesos serán o la excesiva timidez, o una 

continua agresividad manifiesta o transitoriamente latente pero que en 

cualquier momento puede surgir de forma explosiva. 

    

     La comunicación de los sentimientos presenta grados de profundidad y 

de calidad. La falta completa de comunicación supone el autismo de una 

afectividad bloqueada. Diariamente se tiene  comunicación con 

numerosas personas, pero la mayoría de las veces es una comunicación 

de tipo funcional y un tanto trivial.  De pronto y sin una conciencia clara de 

los factores determinantes, se produce “el encuentro” con una persona, ya 

anteriormente conocida o recién conocida. Se borran las barreras 

corporales, se intuyen mutuamente los pensamientos y los sentimientos 

que se transfieren sin esfuerzo; los mensajes llegan sin necesidad de ser 

codificados y por cualquier canal. Un apretón de manos puede suplir un 

largo discurso. Sin perder su personalidad, cada uno se proyecta en el 

otro hasta llegar a una especie de identificación. Este “encuentro” es 

fuente de grandes satisfacciones y contribuye a un enriquecimiento 

mutuo, ya que a través de él se comunican las vivencias, se deposita el 

“yo” en el “tu” y se forma el “nosotros”. 

 

   Otro indicador de la madurez  afectiva  puede ser el control emocional. 

No se puede  provocar o anular los estados afectivos por un acto de la 

inteligencia o de la voluntad, pero si se puede ejercer cierto control sobre 

la intensidad de los estados afectivos y sobre su incidencia en los  

comportamientos  responsables. No se puede, por ejemplo, mediante 

sutiles argumentos eliminar un temor que determinada situación  ha 

provocado, ni se puede  eliminar  con solo querer que así suceda. Pero si 



 

se puede  formar hábitos que  ayuden a controlar el temor en las primeras 

etapas, a fin de actuar sin dejar que el mismo pueda dominar. No  se  

puede impedir el enojo  frente a una injusticia, pero si se puede formar el 

hábito de no permitir que cualquier contratiempo  haga perder el control 

de los  actos y  haga cometer arbitrariedades. 

  

     No se trata por supuesto de repetir el ideal de la “tranquilidad” o 

insensibilidad que provocaron algunos filósofos de la antigüedad griega o 

del ideal oriental del equilibrio. Por otra parte y de acuerdo con la 

interesante y poco usada teoría de K.Jung sobre el “animus” y al “anima” 

como tendencias básicas de la vida psíquica, no se puede exagerar el 

aspecto racional (animus) frente a otros aspectos vitales(anima) sin riesgo 

de que se produzca un desequilibrio de graves consecuencias. Un exceso 

de racionalidad puede traer consigo el riesgo de reacciones afectivas 

morbosas o bestiales. El hombre tiene que reaccionar con miedo, con 

amor, con cólera, según corresponda frente a los estímulos que impactan 

su afectividad. Pero si se quiere encuadrar la vida afectiva en una 

personalidad formada de acuerdo con un elevado ideal de humanismo, es 

necesaria una educación de la afectividad que fomente el control 

inteligente de los estados afectivos.  

 

     Esta educación adquiere especial significado en los actuales días si se 

tiene en cuenta que al formar  parte de una civilización mecanicista y 

mercantilista que tiene muchos elementos negativos para la vida afectiva, 

tales como la competitividad, la violencia, algunas ideologías extremistas 

y que, además, son aireadas por todos los medios masivos de difusión. A 

esto se añaden como ya se ha  indicado anteriormente, las tensiones 

propias de un mundo en crisis, de un mundo en transición hacia una 

nueva humanidad.  Los efectos negativos de la falta de control emocional 

se manifiestan sobre todo en el campo de las relaciones humanas, ya 

sean intergrupales o intragrupales. No se puede, por supuesto, analizar 

todos los casos por lo que nos limitaremos a considerar uno que puede 



 

tener el valor de paradigma, y es lo que sucede en el seno de una familia. 

En una familia intervienen factores biológicos, culturales, económicos y 

religiosos. Pero lo más delicado y esencial de la vida familiar se refiere, 

sin duda alguna, a las relaciones afectivas entre sus integrantes. 

 

      La calidad de una familia depende ante todo de la calidad de las 

relaciones entre sus miembros. Pues bien, cuando no existe control 

emocional en alguno o algunos de sus miembros, las relaciones afectivas 

se resienten, se resquebraja la estructura familiar. Si por ejemplo, una de 

las figuras centrales, el padre o la madre, no reprime su irascibilidad y se 

descontrola fácilmente ante los innumerables e inevitables contratiempos 

graves o leves, la familia se resiente en sus fundamentos mismos. En una 

persona descontrolada no existe proporción entre el estimulo que recibe y 

su reacción personal. La más insignificante adversidad provoca una 

reacción violenta que se concretiza en una agresividad activa de tipo 

verbal o físico, o bien en una agresión pasiva de cerrazón y negativismo.  

 

     La consecuencia antes o después es la ruptura, al menos transitoria, 

de los vínculos afectivos que ligaban originariamente a la familia. Pasada 

la crisis se podrá intentar restablecer los vínculos, pero nunca podrá ya 

ser exactamente del mismo modo. Así se van debilitando y desvirtuando 

las relaciones intrafamiliares hasta que se desemboca en la disolución de 

la familia, o se perpetua una situación de convivencia en la que las 

personas se toleran o “aguantan” para salvar lo esencial de la institución 

familiar, pero se ha perdido lo que es realmente valioso en la familia, esto 

es, la calidad  y la calidez de las relaciones familiares.  

      

    No obstante, lo peor de todo es que los hijos que vienen a este mundo 

en estos ambientes corren el riesgo de repetir, cuando formen su familia, 

las mismas modalidades por no haber conocido otras. Lo que se a  

ilustrado con la familia se puede generalizar, con los debidos matices, a 

todas las instituciones e incluso a la sociedad global. La falta de control 



 

emocional puede considerarse como uno de los factores que contribuyen 

a agravar los problemas de la sociedad contemporánea. El hecho de que 

tales problemas sean actualmente más agudos que en otras épocas, 

debe llevar a enfatizar la importancia de una formación destinada a 

conseguir la madurez de la afectividad como una condición para que la 

personalidad del hombre actual no sea desintegrada por el embate de las 

circunstancias penosas que tiene que vivir.  

 

      Al  analizar  la naturaleza y las dificultades propias de la afectividad y 

también se  ha  considerado algunos de los objetivos que debe alcanzar 

la educación de la afectividad, tales como el normal desarrollo de la 

misma, la comunicación de los sentimientos y el control emocional. A su 

vez se  insiste en la necesidad de conseguir que se reconozca la 

importancia de la formación afectiva, tanto en la educación familiar y 

ambiental como en la escolar con la intención de que se supere la 

hipertrofia de lo intelectual y se asegure la formación de la personalidad 

con un sentido verdaderamente humanístico. El desarrollo afectivo puede 

entenderse como el camino a través del cual las personas establecen 

unos afectos y una forma de vivir y entender los mismos. Es un proceso 

continuo y complejo, con múltiples influencias. Este proceso va a 

determinar  el tipo de vínculos interpersonales que establezca la persona  

y va a marcar el estilo de  relacionarse con los demás. Desde que nacen 

las personas muestran  un marcado interés y curiosidad por aquellos 

seres de la especie que les  rodean. Los niños y niñas nacen con la 

necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales para 

la supervivencia. 

 

El aprendizaje 

 

     El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
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observación. El ser humano está en constante proceso de aprendizaje, 

cuando es un niño y aún siendo adulto, las cosas resultan nuevas y 

atractivas, todo un mundo por aprender y aprehender, es así como el niño 

también debe dar ese paso existente entre el actuar consigo mismo, al 

actuar entre los otros y llegar a actuar con los otros, eso se adquiere 

también por un proceso de aprendizaje, el niño tiene que aprender a vivir 

en comunidad, a ser tolerante ante las diferencias, a respetar al otro, 

saber conducirse bajo reglas de convivencia, así se estará forjando su 

personalidad en un ambiente democráticamente propicio, en  el correcto y 

amplio sentido de la palabra Democracia. 

 

 

Los Problemas de Aprendizaje y la Afectividad 

 

    Los Problemas de Aprendizaje Pueden tener consecuencias negativas 

para el desarrollo intelectual y afectivo de los niños. Si no se identifican y 

se tratan a tiempo, la autoestima, la valoración personal, la sociabilidad y, 

en general, las actividades diarias del niño se pueden ver afectadas.  Una 

identificación a tiempo es fundamental para iniciar su tratamiento cuanto 

antes. En contra de lo que pueda pensarse, los problemas de aprendizaje 

no tienen una relación directa con el cociente intelectual del niño, sino con 

su capacidad de trabajo, el interés que presta a los estudios y las técnicas 

que pone en marcha para aprender. 

 

Evolución de los problemas de aprendizaje 

 

        Sus efectos pueden ir aumentando y agravándose con el tiempo. 

Así, por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela primaria, 

no podrá entender el álgebra en la escuela secundaria. El niño, al 

esforzarse tanto por aprender, se frustra cada vez más y desarrolla 

problemas emocionales derivados de una baja autoestima ante tantos 

fracasos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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El juego y la importancia de su relación con la afectividad y el 

aprendizaje de los niños 

 
 
     El juego, actividad por excelencia de la infancia, vital e indispensable 

para el desarrollo  humano.  Desde lo intelectual, jugando aprende, 

porque obtiene nuevas experiencias, porque puede cometer aciertos y 

errores y puede solucionar problemas. El juego estimula el desarrollo de 

las capacidades del pensamiento, de la creatividad infantil, y crea zonas 

potenciales de aprendizaje.  Desde lo afectivo-emocional, se puede 

afirmar que el juego es una actividad que le procura placer, 

entretenimiento y alegría de vivir, que le permite expresarse libremente, 

encauzar sus energías positivamente y descargar sus tensiones. Es 

abrigo frente a las dificultades que el niño o la niña encuentra en la vida, 

le ayuda a rehacer su experiencia acomodándola a sus necesidades, 

conformando un factor de equilibrio psíquico y de dominio de sí mismo.    

El juego es un medio para el aprendizaje de técnicas de solución de 

conflictos.  

 

     El juego es un instrumento de expresión y control emocional 

fundamental en el crecimiento de la personalidad durante la infancia. Esta 

actividad contribuye a la integración de su personalidad ya que los niños y 

niñas juegan por placer, para expresar la agresividad, para dominar su 

ansiedad, para acrecentar sus experiencias y establecer contactos 

sociales, y todo ello estimula el desarrollo de la personalidad.   El juego 

desempeña un importante papel en el equilibrio psíquico, en el equilibrio 

afectivo-emocional del niño o la niña, ya que posibilita la expresión y 

liberación de las tensiones infantiles. 

 

      La actividad lúdica infantil revela de este modo un importante papel 

preventivo, de desarrollo y también terapéutico. Los resultados obtenidos 

en la investigación de las contribuciones del juego al desarrollo infantil 

han potenciado que en la actualidad muchos profesionales de la 



 

psicología y la educación enfaticen la inclusión de actividades lúdicas 

grupales como instrumento preventivo y de desarrollo en diversos 

contextos como ámbitos clínicos, ludotecas o contextos educativos. 

           
 
 
Murillo (2005) 

 Una escuela eficaz es aquella que consigue un desarrollo 
integral de todos y cada uno de sus alumnos, mayor de lo 
que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento 
previo y la situación social, económica y cultural de las 
familias.(pag.25). 

    

    Es decir que la escuela no debe dedicarse únicamente a enseñar lo 

que está en el currículo sino también enseñar a desarrollar vínculos ya 

sean estos afectivos o de cualquier índole, ayudar a los estudiantes con 

los problemas que estén muchas veces fuera del contexto educativo. 

 

EL VALOR DE  APRENDER 

 

Todos los seres humanos comienzan a aprender desde el momento en 

que nacen. Durante los primeros años de vida, es cuando el cerebro está 

en su máximo potencial de maduración, y por ende se debe aprovechar 

para estimularlo desde temprana edad. El aprendizaje en edad temprana 

promoverá el desarrollo del niño(a), incitando su formación motora, social 

e intelectual. Existen importantes evidencias en los campos de la 

fisiología, nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las cuales 

demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social en los seres humanos ocurre más rápidamente 

durante los primeros años.   Hilgart  ¨las teorías puramente cognitivas del 

aprendizaje iban a ser rechazadas a menos que se asigne una función a 

la afectividad¨ (pág. 267). 

  La estimulación intelectual insuficiente puede llegar a provocar daños 

graves y posiblemente irreversibles sobre el desarrollo. He aquí una de 



 

las razones más importantes para comenzar la educación de sus hijos en 

los primeros años de vida. Cuando el cerebro se desarrolla bajo 

condiciones óptimas, aumenta el potencial de aprendizaje y disminuyen 

las posibilidades de fracaso en la escuela. Por ello, los programas 

educativos que promueven la interacción con el medio físico, natural y 

socio-cultural pueden fomentar el desarrollo cerebral y las potencialidades 

de aprendizaje. Además, la mitad del desarrollo del intelecto se produce 

antes de los cuatro años de edad, debido a la relación existente entre la 

tasa de crecimiento del cerebro durante los primeros años y el efecto de 

la estimulación perceptual sobre la estructura y organización de las 

conexiones neuronales.  

Según Piaget, durante los primeros 3 años de vida los niños(as) son 

como “esponjas”, ya que absorben todo lo que les rodea; se da la 

imitación de los juegos simbólicos, dibujos, conductas y del lenguaje 

hablado.  

 

Rodríguez, autor de La mente del niño. Cómo se forma y cómo hay que 

educarla, indica que el 75% de la maduración del sistema nervioso está 

programado genéticamente mientras que el 25% restante depende de la 

experiencia. Por lo que recomienda comenzar el aprendizaje de los niños 

y niñas tempranamente. Es justamente en esta etapa que se favorece el 

desarrollo del  niño(a) si se le ofrecen percepciones sensoriales en 

ambientes enriquecidos. Asimismo, desde el punto de vista emocional, en 

los primeros 6 años de vida el sujeto construye las bases de su 

autoestima, desarrolla confianza, seguridad, autonomía e iniciativa, en su 

relación con otras personas y con la cultura a la que pertenece. 

Es por esto que es sumamente importante comprender el significado del 

aprendizaje durante los primeros años de vida ya que se busca satisfacer 

las necesidades de los niños y niñas. El enfoque de la educación hace 

énfasis en el crecimiento y desarrollo general del niño y en su 

individualidad.  



 

Todos los seres humanos comienzan a aprender desde el momento en 

que nacen. Durante los primeros años de vida, es cuando el cerebro está 

en su máximo potencial de maduración, y por ende se debe aprovechar 

para estimularlo desde temprana edad. El aprendizaje en edad temprana 

promoverá el desarrollo del niño(a), incitando su formación motora, social 

e intelectual. Existen importantes evidencias en los campos de la 

fisiología, nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las cuales 

demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social en los seres humanos ocurre más rápidamente 

durante los primeros años.  

 Reveco, Ofelia.( 2002). 

 El niño o niña, aunque pequeño, es sujeto de derechos y 
estos son diversos en los ámbitos de la salud, la nutrición, la 
sociabilidad, la socialización, la recreación, el aprendizaje, 
etc. Pero, además, el niño o niña no viven aisladamente, 
conviven, viven con una familia y en una comunidad, en una 
determinada cultura; por ende, hablar de educación, es 
consustancial a la educación del niño pequeño, la educación 
con la familia y la comunidad del infante.( Pág. 9.) 

 

    Es decir  que el niño aprende  de  acuerdo a  el  medio  familiar  en  

que  se  desenvuelve, en este ambiente  es en el  que  va  formar sus 

primeras bases  de  aprendizaje. 

 

 

 

BASES PSICOLÓGICAS 

     En Psicología la afectividad es aquella capacidad de reacción que 

presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o 

externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las 

emociones. 

http://www.definicionabc.com/social/psicologia.php
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     Según piaget La afectividad constituye el aspecto activo 
de la conducta, resistentemente ligado a su otro aspecto, 
que es el estructural o cognoscitivo. Los afectos o 
sentimientos proporcionan, en efecto, las energías 
necesarias para dirigir la acción atribuyendo un interés 
hacia sí mismas y un valor a sus fines, mientras que el 
aspecto cognoscitivo le imprime su estructura. La estrecha 
interdependencia entre afectividad e inteligencia puede 
apreciarse en la evolución solidaria de ambos procesos a 
lo largo de los periodos ontogenéticos.(pág. 12) 
 

     La afectividad es la manera en que  afectan interiormente los sucesos 

que se producen en el  contorno; que suelen ser difíciles de expresar y 

que provocan un cambio interior en el ser humano y además se encuentra 

muy relacionada  la afectividad con el aprendizaje y  esto  se  va  

desarrollando  a medida  que  el  ser humano  va  creciendo,  la conducta 

también juega un papel importante dentro del desarrollo de la afectividad 

de los niños, ya  que  un  niño  con  una  buena  afectividad tiene  su  

autoestima  muy  elevada y  su  conducta  será  buena. 

 

 Arnold  Desarrollar la dimensión afectiva en el aula  no va a incrementar 

la eficacia en el aprendizaje sino que por el contrario va a facilitar la tarea 

de dedicarse a las demás áreas. (pág.41) 

 

    Esto quiere decir  que los docentes dentro de las aulas de clases deben 

estimular mucho la afectividad, con actividades, que puedan desarrollar 

no solo el aprendizaje sino también la afectividad de cada niño. 

 

   Según Martí:  el remedio esta en desenvolver a la vez la inteligencia del 

niño y sus cualidades de amor y pasión , con la enseñanza ordenada y 

práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de combatir y 

la manera de utilizarlos y moverlos. 

        

        Según Duque y Bedoya la afectividad tiene sus raíces en la emotividad 

y por consiguiente en cierto sentido está presente y activa. 

 



 

Por todo lo que antecede hay que decir con claridad que la educación 

afectivo-emocional es un proceso educativo continuo y permanente que 

pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento del  

desarrollo cognitivo, para posibilitar el desarrollo de la personalidad 

integral. 

 

BASES PEDAGÓGICAS 

 

       En pedagogía  el maestro es un guía o auxiliar del estudiante y lo 

conduce a la información, a  la  auto disciplina o auto gobierno. Se basa 

en el proceso de aprendizaje significativo de análisis y 

comprensión para aprender a aprender; de los demás, por ensayo y error 

y por experiencia propia, en la escuela, familia y sociedad. La enseñanza 

debe ser un  proceso activo ya  que el conocimiento  se constituye desde 

adentro donde haya un desarrollo pleno  de  la  personalidad 

del estudiante; además debe establecerse la enseñanza de valores en el 

aula y una buena relación entre estudiante y maestro. 

 

       La educación actual es toda orientación que dada en el momento 

oportuno, permite al alumno continuar desarrollando en su proceso de 

aprendizaje, y que utiliza todos los medios disponibles y nuevas 

estrategias que la tecnología y la imaginación poseen para beneficiar y 

orientar el proceso y hacer partícipe de la evolución que la educación 

busca.  

Alberto Rubín Martín  
El docente debe ser emprendedor, tratar de no perder 
nunca el buen humor, actuar con jocosidad y dominar 
las técnicas del trabajo en grupo. El docente debe ser un 
integrante más del grupo y sus relaciones con los 
estudiantes deben ser cordiales y amistosas. En este 
sentido es básico que se produzcan relaciones 
interpersonales profundamente fraternales y tiernas que 
despierten sentimientos de trabajo solidario, curiosidad 
por el conocimiento, interés en el estudio y 
la investigación. (pág.43 ) 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


 

     Es decir  que  el maestro  no  solo debe  enfocarse  a  cubrir  y cumplir  

solo lo que dice el  currículo educativo  ,sino también  debe ayudar  a los  

estudiantes  a  que tengan  una  buena  relación  entre alumno  y maestro. 

 

BASES FILOSÓFICAS 

 

      La filosofía se refiere a la afectividad como un área referente a 

estados de conciencia en los que se ocasiona una inclinación de atracción 

o de rechazo hacia diversas sensaciones, ya sean originarios del mismo 

sujeto consciente o del exterior; inclinación que representa una reacción 

directa y relativa acerca de de una situación en la que el sujeto consciente 

asume un papel indiferente. 

 

    José Antonio Marina (2007) Los sentimientos son muy 
subjetivos, porque nadie elige su amor, ni su miedo, ni su 
alegría. Los sentimientos nos exaltan y somos víctimas. 
Antes se llamaban “pasiones”, porque los sufríamos; y ahora 
se llaman “afectos” porque nos afectan. Nuestra cultura ha 
separado el mundo afectivo del mundo intelectual, es decir, 
ha puesto a un lado la cabeza y al otro el corazón. Se les 
llama sentimientos objetivos a los que están 
desencadenados por la aparición de un objeto, una situación 
o una persona. (pág. 93). 

 
      

    Es decir que los  sentimientos  revelan acerca los hechos, los triunfos y 

fracasos de las personas. Los sentimientos son experiencias anheladas, y 

se puede no saber lo que realmente se está sintiendo. 

 

BASES LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR 

 

Capítulo 4 

 

De los derechos económicos, sociales y culturales 



 

Sección quinta 

 

De los grupos vulnerables 

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto su libertad y 

dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad 

con la ley. 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACION 

CAPÍTULO III. 

 DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA  

 

Sección quinta  

 

Niñas, niños y adolescentes 

  

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

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

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



 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO V 

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y 

adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida 

de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías 

físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de 

sus habilidades y aptitud 

 
UNESCO 
 
II. La participación de las madres y padres en la educación 
 
 
1. LA PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN: DIVERSIDAD DE 
CONCEPCIONES 
 

 Relación familia-educación, es el concepto más general que da 

cuenta de una relación, cualquiera sea, entre estas dos instancias. 

Participación de la familia en la educación, entendida como la 

posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de 

actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente y 

de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, 

con funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que 



 

la preocupación por participar es el niño concebido en su integralidad 

y como sujeto de derechos, puede implicar actuar tanto en el campo 

educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u otro, siempre 

que tenga relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y desarrollo 

 Educación familiar o parental, serían los procesos educativos 

intencionales dirigidos a los adultos, con propósitos de aprendizaje, que 

pueden referirse a diversos ámbitos (educación, salud, trabajo, etc.) 

desarrollados por la institución educativa, con o sin la opinión de los 

padres, a través de una diversidad de recursos didácticos; desde las 

clásicas reuniones o los talleres de padres, hasta la participación en las 

actividades educativas. 

 Articulación familia-escuela, correspondería a la actividad realizada 

por las madres, padres y docentes para hacer coherentes las 

intencionalidades y acciones educativas que se realizan en el hogar y 

en la escuela para mejorar los aprendizajes de los niños y niñas y 

potenciar adecuadamente su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓ
N 

TEMA SUBTEMAS BIBLIOGRAFÍA 

V. INDEPENDIENTE: 
AFECTIVIDAD INFANTIL 

Afectividad 
Infantil: La 
afectividad es la 
necesidad que 
tienen los seres 
humanos de 
establecer lazos 
con otras 
personas. Una 
afectividad positiva 
es la primera 
garantía de 
estabilidad 
emocional y 
seguridad que 
necesitan los 
niños, tanto en el  
mismo como en 
los demás, y para 
que un niño la 
desarrolle es 
determinante la 
actitud de los 
padres, que deben 
mostrar una buena 
determinación 
para colaborar en 
la educación 
afectiva de sus 
hijos. 

 
 Afectividad 

 
 
 
 
 

 
 Definición 
 Afectividad 

en los niños 

 Característic

as 

 el origen de 
los vínculos 
afectivos 

 importancia 
 

 

 

 

http://www.conmi
shijos.com/ninos/
ninos-
familia/educar-en-
la-afectividad.html 
 
http://desarrolloinf
antilemocionalcer
oaseis.blogspot.c
om/2013/07/carac
teristicas-de-la-
afectividad.html 
 
Vida afectiva y  
educación  infantil 
FRANCO, Royo 
Teresa. 

 
 Afectividad 

infantil y 
afectividad 
emocional  
en los niños 

 
 

 

 Tipos de 
apegos en 
los niños 

http://desarrolloinf
antilemocionalcer
oaseis.blogspot.c
om/2013/07/carac
teristicas-de-la-
afectividad.html 
 
VINCULOS 
AFECTIVOS: 
formación, 
desarrollo y 
pérdida – John 
Bowlby 
 
Teoría  de  la  
afectividad 
humana Granada 
Andrés. 

 Afectos, 
emociones y 
sentimientos. 

 Diferencias 
 Semejanzas 
 Inteligencia 

emocional 
 características 

afectividad, amor 
y felicidad, 
currículo, lúdica, 
evaluación y 
problemas de 
Aprendizajes- 
Alexander Ortiz 
Ocaña 
vínculos  
afectivos MUÑOZ 
Ana 
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 formación de  
la  afectividad 

 Dificultades 
que plantea 
la educación 
de la 
afectividad 

 Influencias a 
ejercer en la 
educación de 
la afectividad  

 objetivos 
específicos. 

 

http://www.educa
peques.com/escu
ela-de-
padres/desarrollo-
afectivo. 
 
Desarrollo socio 
afectivo -LAURA 
OCAÑA 
 
Conceptos  básicos  
para  una  
pedagogía de  la 
ternura MAYA 
Betancourt, Arnobio  
 
 
 
 
 

V. DEPENDIENTE: 
                                   INJERENCIA EN EL APRENDIZAJE(AFECTIVIDAD) 

Todos los seres 
humanos 
comenzamos a 
aprender desde el 
momento en que 
nacemos. Durante 
los primeros años 
de vida, es cuando 
el cerebro está en 
su máximo 
potencial de 
maduración, y por 
ende se debe 
aprovechar para 
estimularlo desde 
temprana edad. El 
aprendizaje en 
edad temprana 
promoverá el 
desarrollo del 
niño(a), incitando 
su formación 
motora, social e 
intelectual 

 
 El        
Aprendizaje 

 
 Concepto 
 

http://www.contig
osalud.com/la-
importancia-del-
aprendizaje-en-
edad-temprana 
 
  
Desarrollo de los 
niños paso a 
paso- Editorial 
UOC 
  

 El  valor  
de  aprender 

 ¿Qué es? 
 ¿Por qué? 
 ¿Para qué? 

http://www.contig
osalud.com/la-
importancia-del-
aprendizaje-en-
edad-temprana 
La enseñanza y 
aprendizaje de 
las habilidades y 
destrezas 
motrices básicas 

 Aprendi 
zaje 

significativo 

 Paradigmas  http://www.contig
osalud.com/la-
importancia-del-
aprendizaje-en-
edad-temprana 
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PROPUESTA: 
SEMINARIO TALLER  A  DOCENTES  Y  REPRESENTANTES LEGALES 

El seminario es un 
grupo 
de aprendizaje  
activo, pues los 
participantes no 
reciben la 
información ya 
elaborada, como 
convencionalmente 
se hace, sino que la 
buscan, la indagan 
por sus propios 
medios en un 
ambiente de 
recíproca 
colaboración. Es 
una forma de 
docencia y 
de investigación al 
mismo tiempo.  

 
 Seminario 

 
 

 
 ¿Qué es? 
 

 ¿para qué? 

www.google.com 

 

 Taller 
 
 

 

 Niveles  de  
interactividad 

www.google.com 

 
 Docentes 
 

 Instructor 
 

 formador 

http://www.gestiop
olis.com/que-es-
un-docente/ 
 
 

 
 
 Representa
ntes legales 

 
 Persona natural 

http://www.gerenci
e.com/que-es-un-
representante-
legal.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://www.gestiopolis.com/que-es-un-docente/
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

        El  presente  proyecto  educativo  se regirá por  el  criterio científico  

del  paradigma  cualitativo. 

 

Ponce v. (2002). 
    Es  una  investigación  interpretativa que  genera  
teorías, hipótesis y  que  se  refiere  a  un  sujeto  en  
particular  en  lo  que  los  resultados  deben  ser  
sometidos  a  la  triangulación  para  evitar  la  subjetividad  
del  investigador, es  holístico, cuyas  variables  no  son  
definidas operativamente. Es  flexible  y  recursivo  por  la  
elaboración  y  la  reformulación  hasta  del  problema  con  
las  modificaciones  que  sean  necesarias; pero  es  
democrático, y  en  esencia  es  trabajo  de  campo. 
(Pág. 62) 

 

 

       Por otra parte, el  método  cualitativo, es  utilizado  por  el  

investigador  cuando  su  objetivo  es  comprender  la  conducta  humana  

desde  el  propio  marco  de  referencia  de quien  actúa  sin  interesarle  

establecer  leyes  generales.  el método cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender   la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden  

social.  

El  método  cualitativo  es  investigación subjetiva, fenomenológico, se  

generan  teorías, es  flexible, recursivo, democrático  y  de  campo.  



 

MODALIDAD   DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

    La modalidad  de  esta  investigación  se  apoya  en  el  lineamiento  del 

trabajo  factible. 

 

Rodríguez S. (2002). 
  Un  proyecto  factible esta  orientado  a  resolver  un  
problema  planteado  o  a  satisfacer   las  necesidades  
en  una  institución. Es decir que  es  un  conjunto  de  
actividades  vinculadas  entre  si  cuya  ejecución  
permitirá  el  logro  de  objetivos  previamente  definidos  
en  atención  a las necesidades  que  pueda  tener  una 
institución  o  un  grupo  social  en  un  momento  
determinado.(Pag.6)  
 

 

     La  institución  educativa  es parte  de  las  bases  

fundamentales  que  sirven para ayudar  a  los  niños  a  

desarrollar  sus  lazos  afectivos para  luego  tener  una  buena  

relación  socio afectiva  en  el  aula  de  clases y  en  la  sociedad  

en  general. El  proyecto  educativo  se  considera  factible  

porque  cuenta  con  el  apoyo  de  las  principales  autoridades  

del  plantel, los  docentes  y  la  comunidad  educativa.    

 

 

TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

     El  estudio  que  se  realiza  en  el  presente  trabajo  educativo, 

emplea  los  siguientes tipos  de  investigación. 

 

 Investigación  bibliográfica, 

 

 Investigación  de  campo, 

 

 

 



 

INVESTIGACIÓN  BIBLIOGRAFICA 

 

Santa palella y Filiberto Martins (2010) 
 El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material documental 
de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos 
o el establecimiento de la relación entre dos o más 
variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 
investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 
analiza y presenta resultados coherentes. (pa.87) 

      

     La  institución  educativa  donde  se  emplea  la  investigación  

bibliográfica, es  en  la  Escuela De  Educación  General  Básica  

¨Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 

 

INVESTIGACIÓN  DE  CAMPO 

 

Fidias G. Arias (2012)) 
La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variables 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información 
pero no altera las condiciones existentes. Claro está, en 
una investigación de campo también se emplea datos 
secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes 
bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 
teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a 
través del diseño de campo, lo esenciales  para el logro de 
los objetivos y la solución del problema planteado. La 
investigación de campo, al igual que la documental, se 
puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y 
explicativo. (pag.31) 

      

   La investigación  de  campo  aplicada  en  la  Escuela De  

Educación  General  Básica  ¨Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 

permitirá  observar  más  de  cerca  todo  lo  relacionado  con  el  

tema  : desarrollo  de  la  afectividad  infantil  en  niños de  4  a  6 

años  y  su injerencia  en  el  aprendizaje. 



 

    Diseño  y  ejecución  de  seminario  taller  para  docentes  y  

representantes  legales. Además  la  investigación  reúne  las  

características  de  los  siguientes  tipos. 

 Exploratoria 

 Descriptiva  

 Evaluativa 

 Diagnóstica 

 

EXPLORATORIA 

 

      Constituye  el  nivel  inferior  de  la  investigación y está  

orientada  a  poner al  investigador en  contacto  con  la realidad,  

examinar una determinada problemática  y  plantear  líneas  

generales  para  una  investigación  profunda  y  sistemática.  

 

Las  principales  características  son:  

 Un  conocimiento  superficial  del  objeto  de  investigación. 

 La  posibilidad  de dejar  planteada  y  formulada  una  

determinada problemática, para  una  indagación  posterior  

y  sistemática. 

 Ninguna  posibilidad  de  confirmar  sus  resultados  con  

hechos  o demostraciones  científicas. 

 Una  recolección  preliminar  de  información  y  un  

tratamiento  no  estructurado  ni  sistemático  de  los  

contenidos  de  la  información, tanto  bibliográfica  como  

de  campo. 

 
Fidias G. Arias (2012) 
 La investigación exploratoria es aquella que se efectúa 
sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 
de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 
conocimientos. (pag.23) 



 

     A  la  investigación  exploratoria  se  la  puede  definir  entonces  como 

el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos; trabajando así, sobre 

realidades de hecho y sus característica y  tener  así  una  interpretación  

correcta . 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

Fidias G. Arias (2012)  
La investigación descriptiva consiste en la caracterización 
de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 
de este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere. (pag.24) 

 
       

 Las  principales  características  son. 

 El  conocimiento  detallado  de  los  rasgos  externos  del  

objeto  o  fenómeno, es  decir , de  aquello  que  aparece a  

los  sentidos  del  investigador. 

 

 El  objetivo  de  la  investigación  es  obtener  una  

descripción  ¨fotográfica¨ de  aquello que  se  investiga. 

 

 

 Por  su propio carácter  descriptivo, no  cuenta  con  los  

suficientes  elementos  teóricos  y  metodológicos  para  

demostrar  científicamente  la  problemática  descrita  en  la  

investigación. 

 El  tratamiento  de la  información  recopilada y  procesada  es  

predominante  descriptivo  y  cuantitativo sin  llegar  al  análisis  

cualitativo  de  los  resultados.  Concepto  de  las técnicas  de  

investigación  

 



 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

       En el presente proyecto de investigación científica se van a utilizar los 

siguientes recursos: 

 

 Recursos humanos 

 

 Recursos materiales 

 

Recursos humanos 

 

       Entre los recursos humanos que han aportado al desarrollo de esta 

investigación científica tenemos: 

 

 Estudiantes 

  

 Docentes 

 

 Representantes legales 

 

 Investigadora 

 

 Consultora 

 

 Directivos de la facultad: Decano, Subdecano, Directora de la 

Carrera, Subdirectora de la carrera. 

Recursos materiales 

       Entre los principales recursos materiales que hemos utilizado 

tenemos: 

 Computadora 

 Hojas 

 Cámara 



 

 Grabadora 

 CD 

 Carpetas  

 Lápices 

 Marcadores 

 Pendrive 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

       Población. Chávez (2007) “es el universo de estudio de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los 

sujetos, unos de otros”. (p.162) 

   La población en la presente investigación está representado de la 

siguiente manera:  

                             CUADRO Nº 1   POBLACIÓN 

Nº ESTRATOS MUESTRA 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 24 

3 REPRESENTANTES LEGALES 180 

 

 

 

TOTAL 

 

205 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

             La población de la presente investigación científica es de 205 
personas. 
 

Muestra. Lavayen, Leopoldo (2007) ¨es un conjunto o agregado del 

número de elementos con caracteres en común, es un espacio y tiempo 

determinado, sobre los cuales se pueden realizar observaciones.¨ 

(pág.229) 

 La muestra en la presente investigación científica es la siguiente 

 



 

CUADRO Nº 2     MUESTRA 
Nº ESTRATOS MUESTRA 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 24 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

30 

 

 

 

TOTAL 

 

55 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

 
      Para el presente trabajo de investigación científica la muestra es de 

55 personas. 

 

TÉCNICAS  DE  RECOPILACIÓN  DE  LA   INFORMACIÓN 

 

    Los  analistas  utilizan  una  variedad   de  métodos  a  fin  de  recopilar  

los  datos  sobre  una  situación  existente ,  como entrevistas, 

cuestionarios, inspección  de  registros  y  observación.  Generalmente , 

se  utilizan  dos  o  tres  para  complementar  el  trabajo  de   cada  una   y  

ayudar  a  asegurar  una  investigación  completa. 

La  Entrevista 

    

      Es  una  técnica  para  obtener  datos  que  consisten  en  un diálogo  

entre  dos  personas: El  entrevistador   ¨investigador¨ y  el  entrevistado; 

se  realiza  con  el fin  de  obtener  información  de   parte  de  este,  que  

es, por  lo  general ,  una   persona  entendida  en  la  materia  de  la  

investigación. 

 

La Encuesta  

 

         La encuesta es  una técnica  de  adquisición    de información  de  

interés  sociológico,  mediante un  cuestionario  previamente elaborado , a  



 

través  del  cual  se  puede  conocer  la  opinión  o  valoración  del  sujeto  

seleccionado  en  una  muestra  sobre  un  asunto  dado. 

 

   En  la  encuesta  a  diferencia  de  la  entrevista,  el  encuestado  lee  

previamente  el  cuestionario  y  lo  responde  por escrito,  sin  la  

intervención  directa  de  persona  alguna  de  los  que  colaboran  en  la  

investigación. 

 

 

El  Cuestionario 

 

        El  cuestionario  es  un  instrumento  básico  de  la  observación  en  

la  encuesta  y  en  la  entrevista. En  el  cuestionario se  formula  una   

serie de  preguntas  que  permiten  medir  una  o  más  variables.  El  

cuestionario  posibilita observar  los  hechos  a  través  de  la  valoración  

que  hace  de   los  mismos  el  encuestado  o  entrevistado,  limitándose   

la  investigación a  las  valoraciones  subjetivas  de este. 



 

ENCUESTA   A   DOCENTES 

1.-¿Considera  usted  que tiene  mucha  influencia  la  afectividad  en  el  

aprendizaje  de los  niños? 

CUADRO Nº 3     INFLUENCIA  DE  LA AFECTIVIDAD 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Muy  de acuerdo 17 71% 

4 De acuerdo 2 8% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En desacuerdo 3 13% 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

GRAFICO Nº 1        

 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

Análisis 

    El 71% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo que la 

afectividad tiene  mucha  influencia  en  el  aprendizaje; Un 8% está de acuerdo y se 

muestra indiferente al tema; el  13%esta  en  desacuerdo. Es decir,  que los 

docentes deben  conocer la importancia que tienen los vínculos afectivos en los 

procesos de aprendizaje de  los  niños. 

71% 

8% 

8% 13% 

0% 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

2.- ¿Cree usted  que  el  desarrollo emocional influye  directamente  en  

la  evolución  intelectual  del  niño? 

CUADRO Nº 4    DESARROLLO  EMOCIONAL 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 9 38% 

4 De Acuerdo 11 46% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Totalmente En Desacuerdo 1 4% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

GRAFICO Nº 2         

 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

 

Análisis 

     El 38% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo  en que el  

desarrollo emocional  influye mucho  en  la  evolución  intelectual  de los  niños ; 

mientras que el 46% está de acuerdo con el tema , el  8 % se muestra  indiferente  y  

el  4 % se  muestra  en  desacuerdo  y  totalmente  en  desacuerdo. Es  decir,  que  

en  la  mayoría  de  los  casos  los  niños  pueden  tener  un buen  desarrollo  de 

su  aprendizaje  si  tienen  un  buen  desarrollo  de  su  afectividad.  

38% 

46% 

8% 
4% 4% 

Totalmente De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo



 

3.- ¿Considera  usted  que  la  familia  juega  un  papel  importante  en  
el  desarrollo  afectivo  de  los  niños? 
CUADRO Nº 5   FAMILIA Y  DESARROLLO  AFECTIVO 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 20 71.42% 

4 De Acuerdo 4 28.57% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

GRAFICO Nº 3   

 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

 

Análisis 

      El 83% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo en que la 

familia  tiene  un  papel  muy  importante  dentro  del  desarrollo  afectivo ; el 17% 

está  de  acuerdo  con  el  tema .  Esto  nos  da  a  entender  que  para  que  los  

niños  tengan  unas  buenas  bases  afectivas  se  lo  debe  hacer  desde  el  

entorno  familiar.  

83% 

17% 

0% 

0% 0% 
Totalmente De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En
Desacuerdo



 

4.- ¿Piensa usted que los niños llaman la atención cuando requieren de 
afecto? 
CUADRO Nº 6 FALTA  DE  AFECTO 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 15 62% 

4 De Acuerdo 6 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 3 13% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  
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FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

Análisis 

 

      El 62% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo con que 

los niños  que llaman mucho la  atención cuando  les  falta  afecto; el  25% estuvo  

de  acuerdo y  el  13%  se  muestra  en  desacuerdo  con lo referente al tema.  

Al  analizar  esta  pregunta  se  puede  notar  que no  siempre  cuando los  niños  

llaman  la atención  es  justamente  por  falta de  afecto. 

 
 

62% 

25% 

0% 
13% 

0% 

Totalmente De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo



 

5.- ¿Considera  usted  que  un  niño  que  pasa  mucho  tiempo solo sin  
una  guía  para  sus  aprendizajes  tiene  buen  rendimiento  escolar? 
CUADRO Nº 7 GUIA PARA APRENDIZAJES 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 9 38% 

4 De Acuerdo 14 58% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  
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FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

Análisis 

      El 38% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo con 

que  los niños  que  no tienen  una  guía  para  desarrollar  sus actividades  

escolares  no  logran  un  completo  aprendizaje; mientras que el 58% está 

de acuerdo con el tema planteado y  el  4% está en  desacuerdo. Es decir,  

que  si  hay niños  que  logran  un  buen aprendizaje  sin necesidad  de  tener  

una  persona  mayor  que  los  este  guiando. 

38% 

58% 

0% 
4% 0% 

Totalmente De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo



 

6.- ¿Considera  usted  que  el  aprendizaje  y  la afectividad  van  de  la  
mano? 
CUADRO Nº 8 APRENDIZAJE  Y  AFECTIVIDAD 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 7 29% 

4 De Acuerdo 13 54% 

3 Indiferente 2 9% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Totalmente En Desacuerdo 1 4% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  

GRAFICO Nº 6    

 

FUENTE: Comunidad educativa escuela de Educación Básica  ¨ Alfredo  Portaluppi  Velásquez¨   
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa, Mendoza Suarez Gardenia  
 

Análisis 

     El 29% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo en 

que la afectividad  y  el  aprendizaje  van  de  la mano; mientras que el 54% 

está de acuerdo con lo antes  mencionado, el  9% es  indiferente y  el  4% 

está  en  desacuerdo  y totalmente  en  desacuerdo. Es decir,  que la  

afectividad  y  el  aprendizaje  guardan  mucha relación  ya  que  un  niño  

con un  buen  desarrollo  afectivo  tiene  un  mejor  desarrollo  de  su  

aprendizaje. 

29% 

54% 

9% 
4% 4% 

Totalmente De Acuerdo
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En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo



 

7.- ¿Piensa  usted  que  como  docente  debe  de  estar al tanto del 
entorno familiar de sus estudiantes? 
CUADRO Nº 9   ENTORNO FAMILIAR  DE  LOS  ESTUDIANTES 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 18 75% 

4 De Acuerdo 2 8% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 4 17% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
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FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

     El 75% de los  encuestados está totalmente de acuerdo que los  docentes  

deben  conocer  el  entorno familiar  de  los; mientras que el 8% está de 

acuerdo con esto; un 17% se muestra en  desacuerdo al tema. Es decir, que 

los  docentes deben  conocer el  entorno  familiar  de  los  estudiantes  para  

poder  ayudarlo  a este  en caso  que  lo  requiera. 

75% 

8% 

0% 17% 

0% Totalmente De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En
Desacuerdo



 

8.- ¿Considera que usted forma parte de las bases afectivas de sus 

alumnos? 

CUADRO Nº 10 BASES   AFECTIVAS 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 13 54% 

4 De Acuerdo 9 38% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
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FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 
Análisis 
      El 54% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo en que los  

docentes  forman  parte  de las  bases  afectivas  de  sus  ; mientras que el 38% 

estuvieron de acuerdo el  4% indiferente y en desacuerdo. Es decir, que los 

docentes  forman  parte  de  este  proceso  de  desarrollo  de  los  vínculos  

afectivos  ya  que  los  niños  van  a  temprana edad  a la  escuela  y  pasan  parte  

del  día  con  los  mismos.  

54% 38% 

4% 4% 0% Totalmente De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En
Desacuerdo



 

9.- ¿Cree usted que los estudiantes son el reflejo de su hogar? 
CUADRO Nº 11    ESTUDIANTES  REFLEJOS  DEL  HOGAR 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 16 67% 

4 De Acuerdo 6 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 2 8% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
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FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

     El 67% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo; 

mientras que el 25% se muestra de acuerdo y el 8% está en desacuerdo  con 

que los  estudiantes son  el  reflejo  de  su  hogar. Es decir  que  los  niños  

por  lo  general  imitan  lo  que  sus  padres  hacen  y es  entonces  cuando  

se  dice  que  lo  que  como  son  en  casa  son  en  la  escuela. 
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10.- ¿Considera usted que se debe reforzar en clase el área socio 
afectiva de los alumnos? 
CUADRO Nº 12 REFORZAR AREA SOCIO-AFECTIVA 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 14 58% 

4 De Acuerdo 7 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 3 13% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

24 

 

100% 

FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
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FUENTE: Personal Docente de la Escuela ¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

      El 58% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo; mientras 

que el 29% están de acuerdo y el 13% están en desacuerdo en  que  se  debe  

reforzar el  área  socio afectiva en clases. Es decir que  los  docentes  de una  u  

otra  manera  siempre  deben  reforzar  el  área  socio afectiva  de  los  alumnos  

para  tener  una  buena  relación  dentro  del  grupo  de  estudiantes. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
1.- ¿Considera  usted  que  hay  que  dedicar  tiempo  para  estar  con  
los  hijos? 
CUADRO Nº 13 DEDICAR  TIEMPO  A  LOS HIJOS 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 22 73% 

4 De Acuerdo            8 27% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
  

GRAFICO Nº 11  

 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

Análisis 

       El 73% de los representantes legales que se encuestó está totalmente de 

acuerdo que hay  que  dedicar  tiempo  para  estar con  los hijos; el 27% está de 

acuerdo ante el tema. Los  padres  deben  dedicar  mucho tiempo  de  calidad  a  

sus  hijos  porque  es  en  ese  tiempo en  el  que  se  forman  los  lazos afectivos  

entre  padres e hijos. 
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2.- ¿Cree  usted  que  la  afectividad  es  una  necesidad  vital? 

CUADRO Nº 14 AFECTIVIDAD  NECESIDAD  VITAL 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 7 23% 

4 De Acuerdo 15 50% 

3 Indiferente 2 7% 

2 En Desacuerdo 6             20% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
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FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

       El 23% de los representantes legales que se encuesto está totalmente de 

acuerdo, el 50% está de acuerdo con el tema; un 7% se mostró indiferente a la 

situación, mientras  que  el 20% estuvo en  desacuerdo. La  afectividad  es  

considerada  parte  vital  de  los  seres humanos  ya  que  las  personas  con  

carencia  de  afecto  son  las  que  muchas  veces  llegan  a  cometer  muchos  

errores  llegando  aun  hasta  la  muerte. 
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3.- ¿ Considera  usted  que  la  indiferencia  de  los  niños  por  las  
actividades  escolares  se  debe  a  la  falta  de  afectividad? 
CUADRO Nº 15 INDIFERENCIA  EN  TAREAS  ESCOLARES 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 12 40% 

4 De Acuerdo 15 50% 

3 Indiferente 2 7% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

GRAFICO Nº 13    

 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

      El 40% de los representantes legales que se encuestó está totalmente de 

acuerdo que en  muchos  de  los  casos  la  indiferencia  por  las  tareas  escolares  

de  los  estudiantes  se  debe  a  la  falta  de  afectividad; el 50% está de acuerdo  el 

7% se muestra indiferente ante el tema y el  3% está en  desacuerdo. Muchas  de  

las  ocasiones la  indiferencia  de  los  estudiantes  por  las  tareas  escolares se  

debe  a la poca estimulación  o  a la  falta  de  afectividad. 
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4.- ¿Considera  usted  que  los  padres forman  parte  fundamental en  el  
desarrollo  afectivo  de  los niños? 
CUADRO Nº 16 PADRES  PARTE FUNDAMENTAL 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 25 83% 

4 De Acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
 

GRAFICO Nº 14       

 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 
Análisis 
     El 83% de los representantes legales que se encuestó se muestra 

totalmente de acuerdo, el 17%  está  de acuerdo con que los  padres  son  la 

parte  fundamental  para  el  desarrollo  de la afectividad. Los  padres  casi 

siempre son  los  primeros  en  dar  muestras  de  afectos  a  sus  hijos  es 

por  esta  razón  que  se  dice  que  ellos son parte  fundamental  del  

desarrollo afectivo  de  los  niños.  
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5.- ¿Considera  usted  que  hay  diferencia  entre  un  niño  que  recibe  

afecto  de  uno  que  no  lo  posee? 

CUADRO Nº 17   DIFERENCIA  EN NIÑOS POR  FALTA  DE  AFECTO 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 19             64% 

4 De Acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
 

GRAFICO Nº 15   

 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

      El 64% de los representantes legales encuestados está totalmente de acuerdo 

con que si  hay  diferencia  entre  un  niño  que  recibe  afecto  y  el  q  no  lo  recibe; 

el 33% está de acuerdo; mientras que el 3% está en desacuerdo. Hay  considerable 

diferencia  entre  un  niño  que  tiene  mucha  demostración  de  afecto  con  uno  

que  no  lo  posee  y  se  puede  observar hasta  en  su  forma  de  hablar. 
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6.- ¿Cree usted  que  los  niños  tienen  un  buen  aprendizaje  de  

acuerdo  en  el  ambiente  familiar  en  el  que  viven? 

CUADRO Nº 18        AMBIENTE  FAMILIAR 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 9              31% 

4 De Acuerdo 15    52% 

3 Indiferente 2    7% 

2 En Desacuerdo 3   10% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia  
GRAFICO Nº 16 AMBIENTE  FAMILIAR 

 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

Análisis 

      El 31% de los representantes legales encuestados  está totalmente de acuerdo 

con que los niños  tienen  un  mejor  aprendizaje  de  acuerdo  al  ambiente  familiar 

en  el  que  viven; el 52% está de acuerdo; el 7% esta indiferente al tema; mientras 

que el 10% está en desacuerdo y el  10% está  en desacuerdo .los  niños  que  

viven  en  un  ambiente  familiar  lleno  de  amor  la  mayoría  de  las veces  tienen 

un  buen  desarrollo  escolar  mientras  que  los que  no  tienen demostraciones de  

afecto  tienen  un  bajo  rendimiento. 
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7.-¿ Piensa  usted  que  repercute el  buen  trato  que recibe  el  niño  de  

su  familia  en  el  aprendizaje? 

CUADRO Nº 19 BUEN  TRATO DE  LA  FAMILIA 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 17 57% 

4 De Acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 2 7% 

2 En Desacuerdo 1 3% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
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FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

Análisis 

      El 57% de los representantes legales que se encuesto está totalmente de 

acuerdo, el  33% está de acuerdo; el 7% esta indiferente al tema; mientras que el 

3% está en desacuerdo. Es  decir que los niños  que  tienen  un  buen  trato por 

parte  de  su  familia  tienen  su  nivel  de  afectividad  muy  elevado  mientras  que  

un  niño  maltratado  es un  niño  tímido con  muchas  limitaciones en  su  

aprendizaje. 
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8.- ¿Considera  usted  que  los padres son el pilar fundamental en la 

parte afectiva de sus hijos? 

CUADRO  Nº 20 PADRES  PILAR FUNDAMENTAL 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 28 93% 

4 De Acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia  
 

GRAFICO Nº 18    

 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

Análisis 

      El 93% de los representantes legales que se encuesto está totalmente de 

acuerdo con que los padres  son  el  pilar  fundamental  para desarrollar  los  

vínculos  afectivos  en  sus  hijos , el 7% está de acuerdo. Es  decir , que desde  el 

seno familiar  es  donde  se  forman  los  vínculos  afectivos  entre  las  personas  es  

por  esta razón que  los  padres  deben  mostrar  mucho  cariño  a  sus hijos  para  

así  formar  luego personas  de bien. 
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9.- ¿Considera  usted que  la  baja  autoestima  de  un  niño  se  ve  

reflejado  en  su  aprendizaje? 

CUADRO  Nº 21 BAJA  AUTOESTIMA  

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 23 77% 

4 De Acuerdo 5            17% 

3 Indiferente 2 6% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 
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FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

      El 77% de los representantes legales que se encuesto está totalmente de 

acuerdo; el 17% está de acuerdo; el 6% esta indiferente al tema. La  mayoría  de  

las  veces la  baja autoestima  de  un niño  se  ve  reflejada  en  el  aprendizaje  ya  

que  por  la  misma  tiene  desinterés  por  realizar  las  tareas  escolares. 
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10.- ¿Cree usted  que  la  docente  parvularia  debe  crear vínculos  

afectivos  entre  los  niños? 

CUADRO Nº 22       DOCENTE  CREA VINCULOS  AFECTIVOS 

 

ITEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 Totalmente De Acuerdo 17 57% 

4 De Acuerdo 13 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 

 

30 

 

100% 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia  
 

GRAFICO Nº 20      

 

FUENTE: Representantes Legales  de la Escuela¨ Dr. Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ 
ELABORADO POR: Galdós Suarez Ma. Teresa,  Mendoza Suarez Gardenia 

 

Análisis 

      El 57% de los representantes legales que se encuesto está totalmente de 

acuerdo con que los docentes deben crear  vínculos afectivos entre los estudiantes; 

el  43% está de acuerdo.  Es  decir , que las  docentes  parvularias  y  docentes en  

general  siempre  deben  crear  vínculos afectivos entre  sus  estudiantes  para  así 

mantener  la  armonía  entre  sus  estudiantes. 
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RESPUESTAS  A LAS  INTERROGANTES  DE  INVESTIGACION 

 
1.- ¿Qué es afectividad? 

 

Se llama  afectividad a los lazos que se crean con las demás personas del  

entorno (casa, trabajo, amistades etc.) que ayudan a dar un equilibrio a la 

parte emocional y afectiva del ser humano. 

 

2.- ¿Qué es  aprendizaje? 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

3.- ¿Qué  relación  tiene  la  afectividad  con  el  aprendizaje? 

 

Desde que  una persona  nace  recibe  demostraciones  de  afecto  y  a  la  

vez  va teniendo  un  aprendizaje  rustico  que  con  el  pasar  del tiempo  se  

va  a  mejorar, es decir ,que  mientras  más  demostraciones de  afectividad  

tenga  un  niño  mejor  será  su  aprendizaje 

 

4.- ¿Por qué es importante  el  desarrollo  de  la  afectividad  en  los  

niños? 

 

Porque una afectividad positiva es la primera garantía de estabilidad 

emocional y seguridad que necesitan los niños, tanto en el mismo como en 

los demás, y para que un infante la desarrolle es determinante la actitud de 

los padres, que deben mostrar una buena determinación para colaborar en la 

educación afectiva de sus hijos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://www.conmishijos.com/consejos-para-padres-primerizos.html


 

5.-¿Cuáles  son  los  factores  que  afectan  el  desarrollo  de  la  

afectividad? 

 

 El maltrato 

 El abandono 

 Factores culturales 

 Factores socio-económicos 

 

6.- ¿Qué son los sentimientos? 

 

Los  sentimientos  son un  estado  del  ánimo  que  se  produce  por  causas  

que  lo  impresionan  y  estas  pueden  ser  alegres  y  felices, o  dolorosas  y  

tristes. 

 

7.-¿Quiénes  deben  intervenir  en  el  desarrollo  de  la  afectividad  de  

los  niños? 

 

 Los padres 

 La  familia 

 La escuela 

 La sociedad 

 

8.- ¿En  qué  consiste  la  afectividad  emocional? 

 

La afectividad y las emociones se encuentran estrechamente relacionadas, 

pues las emociones  se derivan de estados afectivos producidos por un 

estímulo situacional exterior y acompañados por un correlato psicofisiológico 

manifiesto evidente, como la cólera, la emoción , el miedo, etc. 

 



 

9.- ¿Cuáles  son  las  características  de  la afectividad  infantil? 

 

 Expresión de las emociones 

 Validar la emoción del niño 

 Reconocer y nombrar la emoción 

  

 

10.- ¿Qué  es  más  importante  la  afectividad  o  el  aprendizaje? 

  

Ambas son funciones de un todo unitario y estructurado y nunca actúan por 

separado, de donde se sigue que existe una dependencia funcional. 

 La incidencia de la afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo 

cuando dificulta la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe 

predominar plenamente, como puede ser el caso de la investigación 

científica. 

 

11.-¿Es  necesario  el  desarrollo  de  la  afectividad  para  tener  un  

buen aprendizaje?  

 

Para que cualquier estudiante tenga una mejor recepción de los 

conocimientos, será fundamental su autoestima, confianza, empatía y su 

disposición positiva hacia el aprendizaje. De todo esto se concluye que no es 

siempre cierto que el aprendizaje dependa de la edad de los niños sino de la 

disposición-afectividad del estudiante, cuyos principales elementos serán la 

empatía, el trabajo colaborativo y la autorrealización en dicho proceso de 

aprendizaje, que posibilitará el desarrollo cognitivo de los escolares. 

 

 

 

 



 

12.- ¿Qué se debe hacer  para demostrarle afecto a los  hijos? 

 

 Hacer tiempo para los niños 

 Escuchar a los hijos 

 Apoyar los intereses del niño 

 Mostrar los sentimientos 

 

13.- ¿Qué es  la  carencia  afectiva? 

 

La  carencia afectiva  se refiere a  aquellas  situaciones  en  que  la  

maduración  de  la  personalidad  de  un  niño  se  detiene  por   la  falta  

grave  de  estimulación  afectiva . 

 

14.- ¿Cómo  desarrollar la  educación  emocional  en  los  niños? 

 

 Enseñar  a controlar  las  emociones. 

 Reforzar  la  idea  de  que  todas  las  emociones  son  necesarias. 

 Transmitir  al  niño  que  todos  podemos  aprender  muchas  cosas  

que  nos  ayuden  a  guiar  y  expresar  nuestras  emociones. 

 Aclarar  que  no  podemos  evitar  las  emociones. 

 Todos  tenemos  derechos  a  todos nuestros  sentimientos, incluso  

los de temor.   

 

15.- ¿Cuáles  son  los  conflictos  relacionados  con  la  afectividad  

infantil? 

 

 La separación  o  perdida  de  las  figuras  de apego 

 El  deseo  de  participar  en  la  intimidad  de  los  padres  



 

 La  regresión  de  conductas 

 Los  celos   

 Las  rabietas 

 

16.- ¿Qué es inteligencia emocional? 

 

La Inteligencia Emocional es la dimensión que posee el ser humano para 

interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. 

 

 

17.- ¿Qué importancia tiene el juego en el aprendizaje y la afectividad? 

 

Desde lo intelectual, jugando aprende, porque obtiene nuevas experiencias, 

porque puede cometer aciertos y errores y puede solucionar problemas. El 

juego estimula el desarrollo de las capacidades del pensamiento, de la 

creatividad infantil, y crea zonas potenciales de aprendizaje.  Desde lo 

afectivo-emocional, se puede afirmar que el juego es una actividad que le 

procura placer, entretenimiento y alegría de vivir, que le permite expresarse 

libremente, encauzar sus energías positivamente y descargar sus tensiones. 

Es abrigo frente a las dificultades que el niño o la niña encuentra en la vida, 

le ayuda a rehacer su experiencia acomodándola a sus necesidades, 

conformando un factor de equilibrio psíquico y de dominio de sí mismo.     

 

18.- ¿Cuáles son los tipos de apegos? 

 

Apegos Seguro: El niño no se muestra especialmente alterado por la 

separación de la persona objeto de apego y, al volverse a reunir, se siente 

bien junto a ella. 



 

Apego ansioso ambivalente: Después de la separación, el niño muestra 

reacciones de rechazo y aproximación hacia la persona objeto de apego. 

Apego Evitativo: El niño, tras la separación del objeto de apego, evita a 

dicha persona y parece sentirse mejor con otras menos próximas 

 

19.-¿Cuáles son las características de una persona emocionalmente 

inteligente? 

 

 Poseer su autoestima equilibrada. 

 Ser personas positivas 

 Saber dar y recibir 

 Empatía (entender los sentimientos de los otros) 

 Reconocer los propios sentimientos 

 Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos 

 Ser capaz también de controlar estos sentimientos(Motivación, ilusión, 

interés) 

 Tener valores alternativos 

 Superación de las dificultades y de las frustraciones 

 Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. 

 

20.- ¿Cómo se originan los vínculos afectivos? 

 

Vínculos como proceso secundario: 

 No existe motivación afectiva original, sino que los intereses son aprendidos 

para "aprovecharse" de los adultos, es decir, muchos niños fingen tener 

miedo o aversión ante determinadas situaciones para salirse con la suya y 

tener a sus padres a su disposición o para sacar provecho ante 

determinadas situaciones en las cuales el niño ha aprendido a conseguir lo 



 

que quiere del adulto; por ejemplo ante ensayo-error, al saber que al portarse 

bien le recompensan y repite dicha acción. 

 

Los afectos como interés original: 

  Son aquellos afectos que surgen para cubrir las necesidades biológicas del 

niño, como por ejemplo el llanto del bebé  alerta que éste tiene hambre. El 

proceso primario se relaciona con la motivación afectiva original y no 

aprendida e interpretada por dos autores distintos se centra en diferentes 

vías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

 Diseño y ejecución de seminario taller para Docentes y 

Representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

       Si entre padres e hijos se vive una buena relación afectuosa, que 

exprese cuidado y respeto, lo más natural es que los  retoños desarrollen un 

buen auto conocimiento y autoestima, se reconozcan y se sientan personas 

dignas de ser amadas, importantes y valiosas, trascendiendo sobre su 

proceso y sus aprendizajes. Mientras transcurre la niñez y juventud es 

fundamental sentirse apreciados, valorados, protegidos y aceptados por 

aquellas personas que  son importantes y significativas, en especial, por 

parte de los padres, los familiares y por supuesto también los educadores. 

Tener un buen vínculo afectivo con los papás, el sentirse amado  cuando 

niño, aprueba que se desarrolle una buena base afectuosa y una autoestima 

verdadera. Por eso, uno de los aspectos esenciales y de mayor dominio en el 

desarrollo del infante es la calidez y ternura al interior de la relación 

progenitores e hijos. 

 

       Por estas razones se decidió realizar el seminario taller ya que padres y 

docentes son los pilares fundamentales en la vida de los niños.



 

 El siguiente seminario taller se lo lleva a cabo luego de observar en la Escuela 

De  Educación  General  Básica  ¨Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨, ubicada en 

el norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Pascuales en las calles Gral. 

Leónidas Plaza Balao (diagonal al mercado viejo) debido a la ausencia de 

afectividad en niños de 4 a 6 años por la ausencia de sus padres, ya que deben 

desatender sus hogares para ir a sus lugares de trabajo dando como resultado: 

hijos solos, niños con baja autoestima, bajo rendimiento académico, poco 

apego entre padres e hijos. Además conociendo que la afectividad en los 

infantes depende siempre del entorno en  el  que  se  desenvuelvan  día a día,  

ellos  tienen  derecho a que se les de amor, comprensión para así de esta 

manera mantener su autoestima elevada, ya que son chicos y dependiendo de 

cómo se desarrolle su infancia, se tendrán hombres y mujeres equilibrados 

emocionalmente.   

 

OBJETIVOS 

 

 General 

 

 Determinar la importancia de la afectividad y su injerencia en el 

aprendizaje de niños de 4 a 6 años conjuntamente con Representantes 

legales y Docentes mediante la ejecución de Seminario Taller. 

 

 Específicos 

 

 Elevar la autoestima de los niños y niñas de 4 a 6 años mediante los 

conocimientos que se impartirán en el seminario taller. 

 

 Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes mediante la 

aplicación de todo lo que se comparta en el seminario taller.  

 

 Capacitar a los padres sobre la importancia que tiene el apego  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 



 

 

     La aplicación de la propuesta Diseño y ejecución de seminario taller dirigido 

a representantes legales y docentes es muy factible ya que  hubo mucha 

apertura de parte de los directivos de la escuela #434 Dr. Alfredo Portaluppi 

Velásquez, los mismo que ayudaron a convocar a los Representantes Legales 

y así poder llevar a cabo esta reunión en un ambiente muy armónico y de 

familiaridad. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

  La propuesta está basada por una justificación un objetivo general y tres 

específicos, se desarrolla aplicando encuestas que se les realizó a la directora 

docentes y representantes legales de la Escuela De  Educación  General  

Básica  ¨Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨ de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Los seminarios han sido pensados principalmente para impartir a los 

docentes y representantes legales de niños de 4 a 6 años porque en esta etapa 

del desarrollo de la personalidad es el momento más adecuado para su puesta 

en práctica,  ya que a esta edad el niño tiene una gran capacidad de 

aprendizaje. Se realizará un acercamiento con cada uno de ellos para así de 

esta manera obtener información detallada sobre la afectividad en los niños 

que existen en dicha institución que se detalla de la siguiente manera: 

 

 La afectividad y  sus características 

 ¿Qué deben hacer los representantes legales y docentes frente a niños 

con baja autoestima? 

 ¿De qué manera influye la afectividad en el buen desenvolvimiento del 

niño en la escuela? 

 ¨Tips para docentes y representantes legales¨ 

 

     La metodología general que se aplicará en el taller consiste en: Las 

expositoras encargadas del taller asegurarán un clima positivo de aprendizaje 



 

de los participantes. Entregara pautas en cada sesión  sobre cómo aplicar 

técnicas para lograr un buen desarrollo afectivo en los niños.  

Se pretende que cada sesión y en general el taller, siga una metodología 

activa, participativa y colaborativa, llevando a cabo las actividades de manera 

individual, en parejas, en pequeños o grandes grupos, dependiendo en todo 

momento de las características y demandas de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 

 

 

 La afectividad y  sus características 

 

 ¿qué deben hacer los representantes legales y docentes frente a niños 

con baja autoestima? 

 

 Influencia   de  la afectividad en el buen desenvolvimiento del niño en la 

escuela 

 

 ¨Tips para docentes y representantes legales¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

HORA 

 

ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 

5 minutos Bienvenida  -   saludo Saludo y presentación de los 

asistentes 

10 minutos Dinámica Interacción entre los 

participantes 

30 minutos Exposición  : tema Dar a conocer la importancia de 

la afectividad para lograr un 

buen aprendizaje en los niños. 

20 minutos Grupo de trabajo Luego de la exposición los 

participantes se dividen en grupo 

para realizar diálogos sobre el 

tema expuesto 

10  minutos Plenaria Los participantes luego de haber 

formado los grupos de trabajo 

dan a conocer sus ideas frente al 

tema expuesto. 

10  minutos Retroalimentación Finalmente cada uno de los 

representantes de cada grupo da 

una conclusión y de esta a la vez 

se saca una en general para dar 

la explicación correspondiente al 

tema. 

5  minutos Cierre Agradecimiento y despedida de 

los asistentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMINARIO Nº 1 

 

 Tema :   

La afectividad y  sus características. 

 

 Objetivo: 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el  desarrollo normal  de la  

afectividad infantil. 

 

 Materiales y Recursos: 

  Tiempo 1 hora 

Carteles 

Marcadores 

 Tv 

 Dvd 

 Audiovisual. 

Descripción de las actividades: LA AFECTIVIDAD Y SUS 

CARÁCTERISTICAS 

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

las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los 

mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este 

proceso va a determinar  el tipo de vínculos interpersonales que establezca la 

persona  y va a marcar el estilo de  relacionarse con los demás. Desde que las 

personas nacen se muestra un marcado interés y curiosidad por aquellos seres 

de la misma especie que los rodean. Los niños y niñas nacen con la necesidad 

de establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales para la 

supervivencia.    La educación de la afectividad tiene que conseguir que ésta, 

además de desarrollarse sin deformaciones, llegue a su plena madurez: Por 

supuesto que los limitados conocimientos que se tienen sobre la vida afectiva, 

resulta algo difícil determinar en qué consiste la madurez afectiva. 



 

Una de las principales características de la afectividad es la expresión de las 

emociones, es donde el niño puede expresar sus sentimientos ya sea de 

felicidad, tristeza, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Qué deben hacer los representantes legales y 

docentes frente a niños con baja autoestima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMINARIO Nº 2 

 

 Tema:  

¿Qué deben hacer los representantes legales y docentes frente a niños 

con baja autoestima? 

 

 Objetivo: 

 

Fortalecer la importancia de la comunicación en el hogar y en la 

institución. 

 

 Materiales y Recursos:  

Tiempo  1  hora 

Papelotes  

 PC 

Diapositivas 

 

Descripción de las actividades: ¿Qué deben hacer los representantes 

legales y docentes frente a niños con baja autoestima? 

 

     La forma en que un niño es tratado en casa tiene un gran impacto en el 

desarrollo de su autoestima. Si es abusado por sus padres, ya sea física o 

emocionalmente, se sentirá como si no tuviera valor y mereciera ser tratado 

mal. Los padres que maltratan físicamente a sus hijos establecen una baja 

autoestima y aumentan las posibilidades de que ellos crezcan e ingresen a 

relaciones en las que serán víctimas de abuso o abusen de otros. Tanto 

docentes como padres de familia deben estar atentos a los comportamientos 

de sus hijos ya que es ahí donde se ve reflejado si al niño le está sucediendo 

algo que esté afectando el desarrollo normal de su afectividad y este a la vez 

genera baja autoestima la que en muchas ocasiones se ve reflejada en el 

desarrollo intelectual de los niños. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

Influencia   de  la afectividad en el buen 

desenvolvimiento del niño en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMINARIO Nº 3 

 

 Tema : 

 ¿De qué manera influye la afectividad en el buen desenvolvimiento del 

niño en la escuela? 

 

 Objetivo:  

Establecer criterios que ayuden a representantes y a docentes a       

poder detectar problemas afectivos desde sus inicios y así poder evitar 

bajo rendimiento escolar. 

 

 Materiales y Recursos: 

Carteles 

 Gráficos 

Hojas de trabajo 

Tiempo 1 hora 

 

 

 Descripción de las actividades: INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD 

EN EL APRENDIZAJE 

 

La falta de afectividad puede contribuir en gran manera en Los problemas de 

aprendizaje de un niño. Si no se presta atención a sus problemas de 

aprendizaje o son ridiculizados, puede comenzar a sentirse estúpido y luchar 

para superar su discapacidad. Como resultado de la falta de rendimiento en la 

escuela, el niño puede ser despreciado por sus compañeros, maestros y 

padres de familia, reduciendo aún más su autoestima. Los Problemas de 

Aprendizaje Pueden tener consecuencias negativas para el desarrollo 

intelectual y afectivo de los niños. Si no se identifican y se tratan a tiempo, la 

autoestima, la valoración personal, la sociabilidad y, en general, las actividades 

diarias del niño se pueden ver afectadas.  Una identificación a tiempo es 

fundamental para iniciar su tratamiento cuanto antes. En contra de lo que 

http://www.guiainfantil.com/jugar-y-aprender/adivinanzas/
http://www.guiainfantil.com/jugar-y-aprender/adivinanzas/
http://www.guiainfantil.com/blog/127/el-vinculo-afectivo-de-padres-e-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm


 

pueda pensarse, los problemas de aprendizaje no tienen una relación directa 

con el cociente intelectual del niño, sino con su capacidad de trabajo, el interés 

que presta a los estudios y las técnicas que pone en marcha para aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMINARIO Nº 4 

 

 Tema: ¨Tips para docentes y representantes legales¨. 

 

 Objetivo: 

Diseñar pautas para evitar dificultades en la parte afectiva de los niños. 

 

 Materiales y Recursos: 

Carteles 

Dramatización 

 Tríptico  

Tiempo 1 hora 

 

 Descripción de las actividades: PAUTAS PARA UN BUEN 

DESARROLLO AFECTIVO 

 

En este seminario se darán  algunas pautas que  puedan ayudar a  mejorar el 

desarrollo afectivo de los niños. 

 

 Manifestar   el  cariño abiertamente: las manifestaciones del cariño 

mediante abrazos, gestos y palabras son fundamentales. El contacto 

físico es muy positivo. 

 

 Comparte con ellos juegos y situaciones cotidianas, aprovecha cualquier 

momento para reír con tus hijos. 

 

 Promover la comunicación, haz que los niños y niñas, se expresen, se 

comuniquen, digan lo que piensan y sienten.  

 

 Escucha lo que sienten y piensan. Muestra tu interés mientras te hablan. 

No les interrumpas y hazles preguntas si es necesario.  

 



 

 Expresar  en todo momento tu afecto; hace que el niño se sienta querido 

y aceptado. Para que los pequeños se desarrollen es fundamental que 

se sientan queridos y comprendidos. 

 

 

 Pasa tiempo con ellos, es fundamental que dediques tiempo a los niños, 

ya que se va construyendo un espacio de intimidad y de confianza 

necesario para el apego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPLEMENTACIÓN 

 

    Dicho seminario taller se llevará a cabo en la escuela #434 Dr. Alfredo 

Portaluppi Velásquez, siendo dirigido a Representantes Legales y Maestras de 

los estudiantes de 4 a 6 años de edad, el mismo será dirigido por: Gardenia 

Mendoza Suárez y Ma. Teresa Galdós Suárez, Educadoras de Párvulos. Entre 

los recursos que se utilizaran en este seminario taller tenemos: 

 Audiovisuales 

 Encuestas 

 Trabajos en grupo 

 Audios 

 Diapositivas (proyectadas) 

 Papelotes 

 marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 Escaso conocimiento sobre la influencia que tiene el buen desarrollo 

de la afectividad en el aprendizaje de los niños. 

   

 

 Poca  importancia por el desarrollo afectivo de sus hijos dando como 

resultado baja autoestima y bajo rendimiento escolar. 

 

 

 Niños con baja autoestima debido a  la poca estimulación por parte de 

sus padres. y docentes donde la ausencia de sus progenitores  influye 

en el  desarrollo  afectivo. 

 

 

 Desinterés de los estudiantes en  las tareas escolares  debido al 

abandono y poco control en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 Buscar información sobre pautas que puedan ayudar a mejorar el 

desarrollo afectivo para así tener buenos resultados con los aprendizajes 

de los niños. 

 

 

 Conseguir que se reconozca la importancia  del desarrollo  afectivo, 

tanto en la educación familiar como en la escolar, con la intención de  

que  se  supere el  aumento  de  lo  intelectual  y  se  asegure  la  

formación de la  personalidad  de  los niños  con  un  sentido  

verdaderamente humanístico. 

 

 

 Los padres en particular y los  docentes deben estimular la afectividad 

mediante halagos, caricias y  con  estas  demostraciones  de  cariño  el  

infante  se  sentirá  querido  y  aceptado  por  la  sociedad  y  así  lograra 

un  buen  desempeño  en  las  tareas  escolares. 

 

 

 Dedicar más tiempo para estar con los hijos o  delegar personas que 

puedan controlar sus actividades diarias.  
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

TEMA: desarrollo  de la afectividad infantil en niños de 4 a 6 años y su 

injerencia  en el aprendizaje.  Diseño y ejecución de seminario taller para 

docentes  y  representantes   legales.  

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

ENCUESTA Nº:_____________________ FECHA: ______________________ 

 

ENCUESTADORAS:_______________________________________________ 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la afectividad infantil y su injerencia en el 

aprendizaje de los niños de 4 a 6 años. 

 

CONSIGNA: Por favor, lea detenidamente cada pregunta y coloque una x 

donde considere conveniente. Para su información: 

 

 
TOTALMENTE DE ACUERDO                       T A 

 

DE ACUERDO                                                 D A 

 

                        INDIFERENTE                                                  I 

 

                        EN DESACUERDO                                           E D 

 

                        TOTALMENTE EN DESACUERDO                  T D 



 

ENCUESTA  A  REPRESENTANTES  LEGALES 

Nº PREGUNTAS TA DA I ED TD 

1 ¿Considera  usted  que  hay  que  dedicar  
tiempo  para  estar  con  los  hijos? 

     

2 ¿Cree  usted  que  la  afectividad  es  una  

necesidad  vital? 

     

3 ¿ Considera  usted  que  la  indiferencia  de  los  

niños  por  las  actividades  escolares  se  debe  

a  la  falta  de  afectividad? 

     

4 ¿Considera  usted  que  los  padres forman  
parte  fundamental en  el  desarrollo  afectivo  de  
los niños? 

     

5 ¿Considera  usted  que  hay  diferencia  entre  

un  niño  que  recibe  afecto  de  uno  que  no  lo  

posee? 

     

6 ¿Cree usted  que  los  niños  tienen  un  buen  

aprendizaje  de  acuerdo  en  el  ambiente  

familiar  en  el  que  viven? 

     

7 ¿ Piensa  usted  que  repercute el  buen  trato  

que recibe  el  niño  de  su  familia  en  el  

aprendizaje? 

     

8 ¿Considera  usted  que  los padres son el pilar 

fundamental en la parte afectiva de sus hijos? 

     

9 ¿Considera  usted que  la  baja  autoestima  de  

un  niño  se  ve  reflejado  en  su  aprendizaje? 

     

10 ¿Cree usted  que  la  docente  parvularia  debe  

crear vínculos  afectivos  entre  los  niños? 

     

 

 



 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

TEMA: desarrollo  de la afectividad infantil en niños de 4 a 6 años y su 

injerencia  en el aprendizaje.  Diseño y ejecución de seminario taller para 

docentes  y  representantes   legales.  

 

ENCUESTA A DOCENTES 

ENCUESTA Nº:_____________________ FECHA: ______________________ 

 

ENCUESTADORAS:_______________________________________________ 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la afectividad infantil y su injerencia en el 

aprendizaje de los niños de 4 a 6 años. 

 

CONSIGNA: Por favor, lea detenidamente cada pregunta y coloque una x 

donde considere conveniente. Para su información: 

 

 
TOTALMENTE DE ACUERDO                       T A 

 

DE ACUERDO                                                 D A 

 

                        INDIFERENTE                                                  I 

 

                        EN DESACUERDO                                           E D 

 

                        TOTALMENTE EN DESACUERDO                  T D 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A DOCENTES 

Nº PREGUNTAS TA DA I ED TD 

1 ¿Considera  usted  que tiene  mucha  influencia  

la  afectividad  en  el  aprendizaje  de los  niños? 

     

2 ¿Cree usted  que  el  desarrollo emocional 

influye  directamente  en  la  evolución  

intelectual  del  niño? 

     

3 ¿Considera  usted  que  la  familia  juega  un  
papel  importante  en  el  desarrollo  afectivo  de  
los  niños? 

     

4 ¿Piensa usted que los niños llaman la atención 
cuando requieren de afecto? 
 

     

5 ¿Considera  usted  que  un  niño  que  pasa  
mucho  tiempo solo sin  una  guía  para  sus  
aprendizajes  tiene  buen  rendimiento  escolar? 

 

     

6 ¿Considera  usted  que  el  aprendizaje  y  la 
afectividad  van  de  la  mano? 

 

     

7 ¿Piensa  usted  que  como  docente  debe  de  
estar al tanto del entorno familiar de sus 
estudiantes? 
 

     

8 ¿Considera que usted forma parte de las bases 

afectivas de sus alumnos? 

 

     

9 ¿Cree usted que los estudiantes son el reflejo 

de su hogar? 

     

10 ¿Considera usted que se debe reforzar en clase 
el área socio afectiva de los alumnos? 

       

     



 

 



 

 



 

 

 
 

 
Lcda. Fanny López Directora de la Escuela de Educación  Básica  ¨Alfredo  Portaluppi  Velásquez ¨- Pascuales 

 

 

 

 

 
Representantes legales  en el seminario taller 



 

 
Representantes legales  en el seminario taller 

 

 
Docentes en seminario taller 



 

 
Docentes en seminario taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


