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Resumen 

Importancia de realizar actividades que favorezcan la afectividad en 

los niños que cursan la educación preescolar 

La investigación se realizó en el Jardín de Niños “Nuño Beltrán de Guzmán” 

perteneciente al Sistema Federal en San Vicente municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit, México, en el grupo de segundo grado. El tema elegido fue la afectividad en los 

niños que cursan la educación preescolar utilizando el paradigma cualitativo. Se aplicaron 

entrevistas, cuestionarios, la rejilla de observación  para obtener información sobre el 

impacto de la realización de las actividades del modelo propuesto basado en las ideas de 

Roqueñi (2005) tanto en el aula como en el hogar  con  la participación de docente y 

padres de familia en el proceso tomando como referencia las competencias del campo 

formativo Desarrollo personal y social del Programa de Educación Preescolar.  Se 

observaron logros en términos de competencias por medio de manifestaciones luego de la 

puesta en práctica de las actividades  además se detectaron las dificultades tanto de 

padres como de la educadora, se resaltó la importancia la vinculación de la escuela con el 

hogar y de la participación de ambas partes. 
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Introducción 

 A lo largo de la historia se han dado cambios políticos, sociales, económicos y 

culturales que modifican las formas de pensar, percibir el mundo, esto ha repercutido en 

la sociedad sobre la forma en la que se concibe  la educación. Sin embargo,  en la 

actualidad, en México, se considera a la educación como el  medio por el cual se 

transmite valores, conocimientos, actitudes, tradiciones y permite la evolución de la 

sociedad. 

 En nuestro país la educación es obligatoria y constituye uno de los derechos que 

todo individuo posee, por lo tanto, el Estado es el encargado de proporcionarla. Para dar 

respuesta a las nuevas exigencias de la Sociedad del Conocimiento, se llevó a cabo una 

reforma curricular en la educación preescolar basándose en el enfoque por competencias, 

que pretende que el sujeto utilice los conocimientos, habilidades y aptitudes que ha 

desarrollado para resolver problemas en su vida. 

 La presente investigación se enfocó específicamente en el tema de la afectividad 

relacionado al campo formativo de desarrollo personal y social, se diseñó un modelo para 

favorecerla en la educación preescolar específicamente en niños de segundo grado. 

 El estudio está organizado en cinco capítulos. En el capítulo uno se presenta el 

Planteamiento del problema y tal como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

es el punto de partida de la investigación. En este apartado se mencionan los antecedentes 

acerca del tema de la afectividad, donde se mencionan algunos factores que han influido 

en la familia, la cual es el seno de las relaciones afectivas. 
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 El marco teórico es el capítulo dos en el cual se muestra la literatura existente con 

respecto al tema elegido. En este caso, el presente trabajo muestra la información que 

habla acerca del tema de afectividad, enfocada a la educación preescolar.  Primeramente 

se abordan los antecedentes que han propiciado que se interese en el tema de la 

afectividad, mencionando algunas características del contexto social de la actualidad y 

problemas que lo aquejan. Enseguida se habla acerca de la importancia de la educación 

preescolar en México y cómo ha cambiado desde que se le concebía como un espacio 

meramente de cuidado infantil hasta el día de hoy en que se reconoce su función 

educativa y pedagógica en la educación y formación de los niños pequeños. 

 En el capítulo tres se presenta la Metodología de la investigación, información 

importante sobre el proceso para llevarlo a cabo y obtener los resultados. En esta sección 

se describe el enfoque de la investigación y su justificación dadas las características del 

tema elegido, el cual es cualitativo;  los participantes, la muestra y los instrumentos de 

recolección.  

 En el capítulo cuatro se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos los cuales fueron la entrevista, la observación, el 

cuestionario. En esta etapa se llevó a cabo la realización de las situaciones didácticas para 

favorecer las competencias del campo de desarrollo personal y social relacionadas con la 

afectividad. Una vez obtenida la información por medio de los instrumentos se analizó 

teniendo como referencia la pregunta de investigación y los objetivos. 
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 Por último, se exponen en el capítulo cinco, las conclusiones obtenidas luego de la 

realización del estudio, se presentan los principales hallazgos, las áreas de oportunidad y 

recomendaciones para investigaciones futuras. 
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Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

 En este espacio se presentan los antecedentes sobre el tema de la afectividad en 

los primeros años de vida de los seres humanos y se muestra el planteamiento del 

problema de la investigación.  Posteriormente a la definición del problema se establecen 

los objetivos los cuales constituyen el punto de partida de la investigación, tal como lo 

señala Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

 Otro elemento clave es la justificación donde se explica la importancia de realizar 

esta investigación en el área de la educación preescolar que involucra tanto a docentes 

como a padres de familia. El capítulo termina con las limitaciones que tiene el estudio y 

que pueden influir en sus resultados. 

 

Antecedentes 

 En la actualidad la sociedad se ha visto influida por numerosos cambios que han 

repercutido en el núcleo base el cual es la familia. Cambios políticos, económicos, 

culturales, sociales que inciden en las pautas de educación y formación de los niños. Esto 

se hace evidente en las escuelas, donde se observan formas y pautas de comportamiento 

muy diferentes, producto de la relación con los integrantes de su familia. 

 Tal como lo señala Jurado (2003) estas transformaciones han cambiado los 

patrones de autoridad en la familia, y por ende en la formación de hábitos, aspecto básico 

en la formación de la personalidad del individuo y “noción central en la educación” 

(Roqueñi, 2005, p. 123). 
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 La afectividad, es decir,  las relaciones que los seres humanos establecen con los 

otros individuos durante los primeros años de vida, son las formas que determinan la 

personalidad del niño, de ahí la importancia de que él crezca en un ambiente rodeado de 

amor, seguridad, confianza y en la formación de hábitos. 

 El tema de la afectividad y la formación de hábitos se ha abordado a lo largo de la 

historia por ser una necesidad social del hombre, sin embargo, en los últimos años el 

aspecto emocional ha recobrado importancia y se ha identificado como un imperativo de 

las sociedades modernas debido a los cambios de patrones de las familias, lo que ha 

incidido en la escuela además se hacen evidentes los cambios de comportamiento y 

conducta en los salones de clases lo que repercute en los aprendizajes de los alumnos. 

 Uno de los autores más reconocidos en el tema de la afectividad es sin lugar a 

dudas, Santo Tomás de Aquino, quien basa su filosofía en la formación de hábitos en la 

infancia por medio de las virtudes. Aunque él se enfoca en el aspecto filosófico, su 

literatura  hace reflexionar sobre el papel que juegan en la formación de la personalidad 

de los niños, los adultos con los que conviven, es decir, sus padres y los profesores. 

Roqueñi (2005), en su libro “Educación de la afectividad”  expone una propuesta 

basada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino sobre la  importancia de la formación de 

hábitos y el papel de los padres de familia y docentes que representan el modelo de 

autoridad ante los niños. Tal propuesta, es una opción para los docentes para elegir 

estrategias que le permitan favorecer en el alumno la afectividad por medio del control de 

conductas impulsivas y sobre todo a través del ejemplo, pues el niño tiende a imitar a los 

adultos con los que interactúa. 
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 La educación preescolar es el primer acercamiento formal de la educación básica 

en México (integrada por preescolar, primaria y secundaria), por lo tanto,  resulta el 

espacio y tiempo propicio para que junto con la familia se de la formación de hábitos y se 

favorezca la afectividad de los niños de cuatro y cinco años de edad. 

Además de acuerdo al PEP el jardín de niños como espacio de socialización y 

aprendizaje “juega un importante papel en la formación de actitudes positivas, de 

reconocimiento a las capacidades de niñas y niñas” (SEP, 2004, p.39) aspecto importante 

para que los pequeños de cuatro a cinco años de edad asistan a recibir la educación 

preescolar. 

En nuestro país, se considera a la educación una de las necesidades básicas que el 

Estado debe proporcionar, tal como lo establece la Ley General de Educación 2010 “la 

educación es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad”. Sin embargo, existen muchas carencias dentro del 

Sistema Educativo Nacional, pues aunque se cuente con un presupuesto establecido, 

quedan muchos aspectos rezagados. Como por ejemplo, en temas como la cobertura del 

servicio, la calidad de la educación, el currículum, la infraestructura de las escuelas entre 

otros. 

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, en el año 2004  realizó una 

reforma al currículum de preescolar, (SEP, 2004) basado en las nuevas exigencias de la 

sociedad del conocimiento tal como lo estableció la UNESCO. En esta reforma se 

presenta el perfil del egresado, el cual debe responder a las necesidades del país y es un 

requisito para su formación durante toda la educación básica. Esta renovación curricular 
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tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de la educación preescolar y la 

articulación de ésta con la educación primaria y secundaria. 

El currículum de la educación preescolar establece doce propósitos fundamentales 

de los cuales se desprenden 50 competencias a favorecer en el alumno, agrupadas en seis 

campos formativos, los cuales son: desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación, 

pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, expresión y 

apreciación artística y desarrollo físico y salud. 

 El desarrollo personal y social, es uno de los campos formativos  que el Programa 

de Educación Preescolar 2004 (PEP 2004) precisa que se debe de favorecer sobretodo en 

los niños. Uno de  los propósitos fundamentales del PEP 2004 referido a este campo 

formativo en particular,  es que los niños “desarrollen un sentido positivo de sí mismos; 

expresen sus sentimientos; empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus 

emociones; muestren disposición para aprender, y se den cuente de sus logros al realizar 

actividades individuales o en colaboración” (SEP, 2004, p. 27). 

 Para lograr este propósito la educadora debe promover el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias que cada niño posee (SEP, 2004). De ahí la 

importancia de diseñar estrategias pedagógicas con las que el profesor favorezca en sus 

alumnos la afectividad de los niños y la formación de hábitos necesarios para lograr el 

autocontrol de conductas impulsivas y que le permitan una mejor relación con las demás 

personas que se encuentran a su alrededor. 

La educadora debe generar un ambiente de seguridad, respeto y confianza en el 

aula, donde los alumnos se sientan libres para expresar sus ideas, sentimientos, 
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preocupaciones y conflictos y perciban en ella a la persona que les puede ayudar para 

resolver sus problemas y compartir emociones.  

 La participación de los padres en el proceso educativo de los niños es 

imprescindible para lograr la vinculación entre escuela-familia, contextos que permitirán 

el logro de aprendizajes, los cuales aplicarán en su vida diaria teniendo además, a sus 

papás y  profesores quienes ayudarán como modelos de autoridad a  favorecer su 

afectividad. 

 La investigación se realizó en el Jardín de Niños “Nuño Beltrán de Guzmán” 

institución pública que pertenece al sistema educativo federal, el cual se encuentra 

ubicado en la localidad de San Vicente municipio de Bahía de Banderas perteneciente al 

estado de Nayarit.  

El personal del jardín de niños es de organización completa, ya que cuenta con 

una directora, tres profesores de educación física, uno de enseñanza musical, un 

intendente y seis docentes de los cuales cinco cursaron la Licenciatura en Educación 

Preescolar y una la Normal Básica y quienes atienden tres grupos de segundo y tres de 

tercero. El estudio se realizó en el grupo de segundo grado “A” en el que hay alumnos de 

cuatro años de edad. 

 

Planteamiento del problema 

Debido a que el PEP 2004 tiene carácter nacional y por lo tanto debe llevarse a 

cabo en todas las instituciones preescolares del país de acuerdo con los fundamentos 
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legales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Ley General de Educación,  resulta importante para los docentes,  el diseño de estrategias  

para favorecer las competencias de los niños plasmadas en el PEP 2004 y que constituyen 

el perfil de egreso, además del tema de la afectividad.   

Desde el año 2004 que se inició el proceso de reforma en la educación preescolar 

con la aplicación del PEP del mismo año, se ha insistido en favorecer las competencias 

del campo formativo de Desarrollo Personal y Social ya que son esenciales para el 

respeto de reglas de convivencia, la regulación de emociones y el desarrollo de un sentido 

positivo de cada individuo, ya que “la seguridad emocional que desarrollen los niños es 

condición fundamental para lograr una exploración más efectiva de las oportunidades de 

aprendizaje” (SEP, 2004, p. 52). 

El trabajo con este campo implica la capacidad de la educadora de establecer su 

rol como modelo y propiciar un clima que favorezca la participación en prácticas de 

convivencia y aprendizaje tanto entre pares como entre docentes-alumno y padres de 

familia. 

Este estudio se centra en el  diseño de estrategias para favorecer la afectividad 

basado en la propuesta de Roqueñi (2005) para lograr el propósito establecido en el 

Programa de Educación Preescolar 2004, así como favorecer las competencias que se 

refieren al campo formativo de Desarrollo Personal y Social  para lo cual se establece el 

siguiente planteamiento. 

¿Cuál es la importancia de realizar actividades pedagógicas que favorezcan la 

afectividad en los niños que cursan la educación preescolar? 
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Preguntas subordinadas 

• ¿Cuáles son las manifestaciones observables en los niños de segundo grado al 

participar en las actividades diseñadas por la educadora? 

 

• ¿Qué estrategias debe utilizar el docente para llevar a cabo las actividades 

diseñadas? 

Según Hernández et al. (2006), en los objetivos de una investigación se deja ver lo 

que se pretende, es decir, su finalidad, por lo tanto, deben ser claros y precisos. Es 

imprescindible señalar el rumbo de lo que se intenta lograr con este estudio.  

Objetivos 

• Diseñar estrategias pedagógicas para realizar actividades que favorezcan la 

afectividad de los niños preescolares centradas en las competencias del Campo 

Formativo de Desarrollo Personal y Social del PEP 2004. 

 

• Analizar el impacto de las estrategias aplicadas tanto en el aula como en la casa 

para identificar los avances que logran los niños en términos de competencias. 

 

 

Justificación 

Esta investigación surge de la necesidad de buscar estrategias para desarrollar el 

aspecto emocional y social en los niños, pues en los colectivos escolares se ha 
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identificado la problemática de sus cambios de comportamiento y de conducta, la 

dificultad para respetar reglas, para convivir e interactuar con sus compañeros en un 

ambiente de armonía, respeto e igualdad, de regular sus emociones y establecer 

relaciones con los demás. 

Además, durante la práctica educativa los docentes observan las dinámicas 

familiares en las que los alumnos se desenvuelven y cómo estas influyen en su 

comportamiento, así como los cambios en la estructura familiar. El contexto en el cual se 

llevó a cabo la investigación se identifican diferentes tipos de familias (nucleares y 

uniparentales) además de la poca participación en las actividades escolares y falta de  

interés por el aspecto emocional de sus hijos. 

De ahí la inquietud de diseñar estrategias basadas en una propuesta orientada a las 

virtudes y los hábitos como medio para regular las emociones que les servirá tanto a 

docentes  como a padres de familia y que este trabajo en conjunto se verá reflejado en el 

desarrollo de las competencias de los niños en edad preescolar. Así como lo menciona el 

PEP (SEP, 2004, p. 52) “la seguridad emocional que desarrollen los niños es condición 

fundamental para lograr una exploración más efectiva de las oportunidades de 

aprendizaje” 

Con el nuevo currículum de preescolar se pretende fomentar  y mantener la 

motivación por aprender en los alumnos para que su aprendizaje sea a lo largo de toda su 

vida y se de la movilización de saberes (saber hacer, saber ser, saber convivir y saber) 

para formar ciudadanos que respondan a las nuevas exigencias, de ahí el surgimiento de 

las competencias como propósito educativo central. 
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Se procuró que este estudio fuera de interés y ayuda para los docentes que laboran 

en planteles de educación preescolar para vincular y favorecer la afectividad de los niños 

y el campo de desarrollo personal y social por medio de situaciones didácticas, además de 

que comprendan la importancia del tema de la afectividad en el desarrollo de los niños de 

cuatro y cinco años de edad.  

Este estudio tiene su línea de investigación en modelos y procesos innovadores en 

la enseñanza y aprendizaje, enfocado en el nivel de educación preescolar en el área de la 

afectividad. 

Durante la realización del estudio se presentaron aspectos que limitaron la 

investigación, uno de ellos es que se realizó en un grupo de segundo grado, por lo que 

sólo se observó un tipo de práctica pedagógica para lo cual se dependió de la disposición 

de la docente en cuanto a tiempo y a su capacidad de crítica y autoevaluación.  Se eligió 

el segundo grado ya que el estudio se enfocó en niños de cuatro años de edad para 

observar sus avances en el dominio de competencias. 

Otro aspecto es referente a los padres de familia, ya que muchos de ellos trabajan 

por lo que se les dificultó integrarse a las actividades pedagógicas del plantel, además, de 

que algunos de ellos no están acostumbrados a expresar sus ideas y conocimientos lo que 

influyó  en las entrevistas que se realizaron. Este aspecto repercute tanto en la 

información obtenida en las entrevistas como en la aplicación de estrategias en su hogar. 

Por último, otra limitante fue el tiempo destinado para el estudio ya que es 

relativamente poco, por lo que pudo influir en la recolección de datos. 
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Capítulo 2.  Marco teórico 

En este capítulo se analizó la teoría existente acerca de la afectividad de los niños 

en edad preescolar, sus antecedentes, y diversas concepciones, así como el rol de la 

familia, del docente, y la educación preescolar. 

 La sociedad está cambiando vertiginosamente en gran medida por la tecnología y 

la comunicación. Se han presentado grandes cambios tanto políticos, sociales, 

económicos, culturales que repercuten en la vida de las personas.  

En la actualidad, la educación que es producto de la sociedad y se encuentra 

inmersa en ella ha sido influenciada por diversos cambios sociales y económicos como lo 

son “el crecimiento y la distribución de la población, la extensión de la pobreza y la 

creciente desigualdad social” (SEP, 2004 p. 13) y éstos han impactado en la vida de los 

niños pequeños, ya que se han originado cambios en la estructura familiar, unidad básica 

de la sociedad, como es el “debilitamiento de la familia extensa, que incluía a los abuelos, 

reducción del número de hijos en la familia nuclear y el aumento de familias 

uniparentales” (SEP, 2004 p.14).  

 Estos sucesos han originado complicaciones afectivas en los niños que como una 

reacción en cadena estallan en la adolescencia provocando serios problemas sociales 

como la violencia, embarazos no deseados, deserción escolar, drogadicción, falta de 

interés por estudiar, abandono del hogar, entre otros.  Tales problemáticas afectan a la 

sociedad actual y cada día van en aumento, pues la familia ha perdido la noción del bien 

en la vida práctica debido al materialismo y la comodidad (Roqueñi, 2005)  lo cual es una 

preocupación constante. 
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 Aunado a esto, tal como lo señala Goleman (1996) por mucho tiempo los docentes 

se han interesado más por aspectos de carácter académico de sus alumnos, las 

deficiencias en áreas de matemáticas y lenguaje, pero  “ahora están comenzando a darse 

cuenta de que existe una carencia mucho más apremiante, el analfabetismo emocional” 

(p. 353). 

 Una de las políticas educativas y exigencias del Estado es obtener “buenos” 

resultados en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 

(ENLACE)  por parte de los estudiantes en cada una de las instituciones; este instrumento 

es una prueba del Sistema Educativo Nacional y el Programa para la Evaluación 

Internacional de alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (PISA) el cual se aplica a planteles públicos y privados del país, por lo que 

los profesores se han visto en la necesidad de priorizar las actividades referentes a las 

matemáticas y lenguaje. 

Esta exigencia ha influido en el trabajo de los docentes ya que han dejado de lado 

otros aspectos importantes en el desarrollo del niño. Sin embargo como lo señala 

Goleman (1996) ya se ha iniciado el reconocimiento de la importancia de abordar la 

afectividad en la edad escolar debido a los problemas detectados. 

 Poco a poco se ha visto cómo ha repercutido la falta de atención a la afectividad 

de los niños, pues debido a la integración de las mujeres a la vida laboral, a las largas 

jornadas de trabajo que realizan los padres de familia y a la insuficiente importancia que 

en la escuela se le da al aspecto emocional, el infante tiene poco desarrollado el aspecto 

afectivo. 
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 Sin lugar a dudas, la necesidad de trabajar para poder subsistir en un mundo 

globalizado ha obligado a que las madres de familia se incorporen en el mundo laboral 

teniendo que dejar a sus hijos al cuidado de otras personas o instituciones. Además el 

tiempo de atención hacia ellos por parte de los padres se ha visto reducido lo que ha 

repercutido en el vínculo afectivo padres-hijo provocando conductas agresivas en los 

pequeños, falta de establecimiento de límites, dificultad para respetar reglas, poca 

expresión de afectos hacia las personas. 

 

La educación preescolar en México 

En la actualidad la educación preescolar en México ha crecido considerablemente 

en los últimos años, a partir de la década de los noventa (Rivera y Guerra, 2005) debido a 

que en la política educativa se ha incluido al nivel de preescolar y se ha iniciado su 

reconocimiento como espacio educativo y no meramente asistencial y de cuidado. 

La educación preescolar es asumida como el fundamento de la educación básica y 

ésta debe de contribuir a la formación integral de los alumnos (SEP, 2004). Además la 

educación preescolar es considerada necesaria para favorecer sus competencias afectivas, 

sociales y cognitivas y brindar oportunidades a los niños que en sus contextos familiares 

tienen carencias. Si bien la escuela no puede ni podrá sustituir a la familia, si puede y 

debe tratar de subsanar las necesidades que tienen los infantes.  

De ahí parte el principio de diversidad y equidad planteado en el Programa de 

Educación Preescolar 2004 “la escuela debe ofrecer a los niños y las niñas oportunidades 



25 
 

formativas de calidad equivalente, independientemente de sus diferencias 

socioeconómicas y culturales” (SEP, 2004, p. 32). 

  La afectividad en los primeros años de un niño es crucial para proporcionarle 

seguridad y confianza en sí mismo ya que determinará las interacciones y relaciones 

sociales que establezca con otras personas. De ahí la necesidad de que en el nivel de 

preescolar se diseñen estrategias para favorecer el desarrollo afectivo, responsabilidad 

directa de los docentes. 

 Tal como lo señala el PEP 2004 los aprendizajes de los niños dependen del tipo de 

experiencias sociales en lo que ellos participen, de ahí la gran relevancia de la educación 

preescolar, que será el espacio y tiempo donde el docente diseñe actividades de 

aprendizaje que le ayuden al alumno a adquirir confianza y seguridad en sí mismo, el 

reconocimiento de sus propias capacidades, las pautas de relación con los demás, la 

atención, observación, formulación de preguntas y explicaciones, memoria, 

procesamiento de la información, la imaginación y la creatividad. 

Al participar en diversas experiencias sociales –entre las que destaca el 
juego- ya sea en la familia o en otros espacios, los pequeños adquieren 
conocimientos fundamentales y desarrollan competencias que les 
permiten actuar cada vez con mayor autonomía y continuar con su 
propio  y acelerado aprendizaje (SEP 2004, p. 12) 

 

Organización del Programa de Educación Preescolar 

 El Programa de Educación Preescolar se basa en competencias, las cuales surgen a 

partir de los propósitos fundamentales, se espera que las logren los alumnos en el 
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transcurso de la educación preescolar (SEP 2004). Las competencias han sido agrupadas 

en seis campos formativos los cuales son: 

• Desarrollo personal y social 

• Lenguaje y comunicación 

• Pensamiento matemático 

• Exploración y conocimiento del mundo 

• Expresión y apreciación artísticas 

• Desarrollo físico y salud 

El campo de desarrollo personal y social se refiere “las actitudes y capacidades 

relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal y de las 

competencias emocionales y sociales. La comprensión y regulación de emociones y la 

capacidad para establecer relaciones interpersonales son procesos estrechamente 

relacionados”  (SEP 2004, p. 50). Es necesario poner atención en este campo 

principalmente en los alumnos de segundo grado de preescolar ya que será la base para la 

formación de su personalidad y la socialización con las personas que lo rodean. 

Las emociones y el aspecto afectivo de los pequeños son rasgos muy duraderos en 

el ser humano y se desarrollan en los primeros años de vida del infante por medio de 

interacciones y relaciones sociales (SEP 2005). 

Aspectos como la compresión y regulación de emociones, la conducta, el 

establecimiento de relaciones interpersonales, la construcción de la identidad, autoestima 

tendrán que ser favorecidos por medio de situaciones didácticas para que los niños logren 

las competencias de este campo. 
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La afectividad 

 Se puede suponer que el término de la afectividad es relativamente nuevo, sin 

embargo existen algunas investigaciones desde mucho tiempo atrás como las realizadas 

por Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Rousseau, Kant (Roqueñi, 2005). Pero 

es en la actualidad que este tema ha recobrado importancia debido a las necesidades que 

han surgido tanto en el ámbito educativo como en el familiar. 

 Sin embargo hablar de afectividad es adentrarnos en un mundo complejo de 

relaciones,  emociones, sentimientos y vínculos. 

 Aunque es un tema que ha sido abordado desde hace mucho tiempo, por ejemplo 

en 1252 por santo Tomás de Aquino,  es en la década de los ochentas y noventas cuando  

vuelve a tomar fuerza su estudio por algunos investigadores como Goleman, aunque 

existe discrepancia entre ellos. 

 

Conceptos 

 Se define la afectividad como el vínculo que se da entre individuos que se 

relacionan formando una interdependencia de influencia mutua (González y González, 

2000). Esta relación se da por la convivencia y la interacción como seres que viven en 

una sociedad, por lo tanto todo individuo desarrolla su afectividad en base a los 

intercambios con otras personas. 

 Para Roqueñi (2005) “la afectividad es una esfera interior del hombre que se 

caracteriza por variados y complejos movimientos que influyen poderosamente en la 
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acción, y, por eso, su dinámica determina en buena medida las posibilidades futuras del 

desarrollo humano” (p.27). Además considera que la afectividad  tiene un carácter 

dinámico por lo que es necesario analizarla desde diferentes ópticas así como desde sus 

diferentes relaciones. 

 Según Manzanedo (2004) la afectividad es un concepto muy amplio y profundo 

pues tiene que ver tanto con el aspecto del orden sensible y además del intelecto. Este 

autor analiza la afectividad desde el punto de vista filosófico y ético. 

 La afectividad es un término complejo y por lo tanto difícil de definir, ya que “se 

presenta como algo impreciso, encendido, cambiante y conmocionante” (Manzanedo, 

2004, p. 20).  El aspecto afectivo del ser humano es cambiante debido a que se basa en las 

relaciones con otras personas y como esa relación entra subjetivamente en el individuo. 

 Franco (1988) considera que la afectividad alcanza su grado más alto de 

intensidad en la infancia del individuo pues es en este período donde se forma la 

personalidad, de ahí la gran importancia de este tiempo fecundo en la existencia de una 

persona ya que será el cimiento de vida como adulto. 

 La afectividad tiene un requisito indispensable el cual es otra persona, otro 

individuo con el cual se pueda compartir sensibilidades, y a partir de las subjetividades se 

construyen los afectos (Alfonzo, 2007).  Pues “en la medida en la que percibo los 

sentimientos del otro, comprendo sus valoraciones de la realidad y de mí mismo” (p. 

464).  El hombre como es un ser social necesita del otro, por lo tanto al desarrollar su 

afectividad está en búsqueda de la aceptación y reconocimiento de las otras personas. 
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 Para Abarca (1993) los procesos afectivos son un factor influyente en las 

conductas de aprendizaje del individuo, debido a que los sentimientos son propios del ser 

humano y producto de las experiencias que se tienen con otras personas.  

La afectividad vista como inteligencia emocional 

 A partir de los estudios hechos por Mayer y Salovey (psicólogos 

norteamericanos),  fue  Daniel Goleman quien difundió el concepto de inteligencia 

emocional  por muchos países por medio de su best seller en el año de 1995, quien era un 

periodista del New York Times. Aunque ya se conocían las aportaciones de Mayer y 

Salovey  realizadas en 1990 fue este acontecimiento el que colocó  la atención en el tema 

de inteligencia emocional (Bisquerra, 2003). 

 Para Bisquerra (2003) el motivo de la gran aceptación de Goleman fue que 

presentó su investigación en un momento histórico en el que el gran dilema entre razón y 

emoción iniciaba a ser superado. Y es que en este tiempo se afirmaba que la razón tenía 

mayor peso que la emoción, pues ésta se vinculaba con el cerebro mientras que la 

emoción con el corazón.  

 Martínez y Pérez (2006) definen la inteligencia afectiva como “la capacidad para 

conocer, expresar y controlar el pensamiento y la afectividad, sobre todos los 

sentimientos, las pasiones y las motivaciones” (p. 5).  Mientras que Vallés y Vallés 

(2005) interpretan la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que se 

relacionan entre sí  que les sirven a los individuos a procesar la información emocional 

que reciben. Ambas conceptualizaciones hacen referencia a las emociones y a la 

capacidad del individuo de saber manejarlas. 
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 Para Goleman (1996) la inteligencia emocional es conocer las propias emociones, 

manejarlas, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer 

relaciones. 

 Una aportación interesante de Goleman señalada por Bisquerra (2003) es que hace 

diferencia entre la inteligencia emocional y la inteligencia general, estableciendo que la 

emocional puede considerarse más importante debido a que las competencias de ésta  se 

pueden aprender, lo que permite que todos los individuos logren ser felices 

emocionalmente.  Esta aseveración identifica los aportes que Goleman ha realizado en lo 

que se refiere a este tema. 

 La competencia emocional es definida por Bisquerra (2003) como el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que el individuo necesita para poder 

regular  y comprender sus emociones.  

 Goleman señala dos grandes bloques entre las competencias emocionales los 

cuales son: 

a) Inteligencia intrapersonal: es la capacidad de autorreflexión, es decir, reconocer 

las emociones y regularlas de manera adecuada. 

b) Inteligencia interpersonal: es la habilidad de percibir lo que los sujetos que están a 

su alrededor están pensando y sintiendo.  

 

Por lo tanto es necesario desarrollar la inteligencia intrapersonal del niño para que 

construya su identidad personal por medio del autoconcepto  la autoestima y al mismo 
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tiempo las relaciones interpersonales que le ayudarán a relacionarse con los sujetos que le 

rodean. 

La afectividad desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino 

 Santo Tomás de Aquino,  fue un filósofo y teólogo del siglo X, el cual escribió 

acerca de las virtudes desde el punto de vista antropológico, filosófico y ético. 

 Para Roqueñi (2005) es importante que el docente atienda la educación de la 

afectividad, pues es un imperativo social buscar  el crecimiento personal del individuo ya 

que en la actualidad, se ha olvidado la noción del bien debido al materialismo y 

comodidad que caracteriza  a la sociedad moderna. 

 Esto es evidente en el seno de las familias donde se ha cambiado la formación 

moral y de hábitos por cosas materiales que el mismo consumismo ha provocado. En este 

sentido Basabe (2010) menciona que la sociedad actual es consumista, lo que ha 

originado que los padres ahora trabajen por más tiempo para poder adquirir más bienes, y 

señala que tal parece que el principal anhelo es el consumo por encima de las relaciones 

afectivas. 

 Según Roqueñi (2005) las teorías educativas más recientes reconocen y advierten 

la necesidad de educar los sentimientos y las emociones tanto del niño como del 

adolescente, pues será su base para la educación integral. 

 La afectividad tiene un carácter dinámico y por lo tanto “crece y se cristaliza en el 

interior subjetivo” (Roqueñi,  et al., 2005, p.27). Por lo tanto, es propio del ser humano y 

como tal es complejo. 
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Virtudes, pasiones, emociones y hábitos  

Para Tomás de Aquino, las virtudes son: 

…principios próximos de operación, son cualidades habituales 
subjetivas que permiten el adecuado gobierno de la razón sobre el 
mundo interpersonal y emocional. Ellas permiten la presencia de la 
racionalidad en toda facultad humana; pues no debe olvidarse que, en 
el pensamiento clásico, el primer principio del obrar humano es la 
razón, es decir, el entendimiento y la voluntad, potencias ambas que 
señalan y dirigen convenientemente toda acción a su finalidad propia 
(citado por Roqueñi et al., 2005, p. 19). 

 

Según Santo Tomás, (citado por Roqueñi et al., 2005) la razón y la voluntad  rigen 

la acción del individuo, sin embargo, las virtudes son el medio para alcanzar el 

perfeccionamiento humano.  

La base de todas las virtudes es la prudencia, la cual guía toda acción humana. Sin 

embargo, los niños son capaces de gobernar sus emociones a través  de la templanza y la 

fortaleza (hábitos afectivos). 

Para Manzanedo (2004) los antiguos pensadores se referían a las pasiones sin 

embargo los investigadores actuales hablan de emociones. “Las pasiones o emociones 

influyen hondamente en nuestras percepciones acertadas o erradas de las cosas, en 

nuestra vida moral (virtuosa o viciosa), y en todas nuestras actividades externas” (p.7) 

El aquinante define las pasiones como “actos del apetito sensitivo (aspecto 

psicológico), acompañados por especiales transmutaciones o cambios corporales (aspecto 

biológico)…  y enseña que esos actos son buenos o malos según su conformidad o 

disconformidad con la recta razón (aspecto moral)” (Manzanedo 2004, p. 19) 
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Para Roqueñi (2005) las pasiones “es un movimiento irracional del alma por la 

conjetura de un bien o un mal” (p. 30), aclara que no son hábitos ni virtudes ni vicios. 

Cuando se habla de emociones, Tomás de Aquino menciona que la acción del 

niño es básicamente emocional,  pues la razón interviene solo por medio de la voluntad. 

Es decir, la razón y la voluntad actúan de manera conjunta el acto del ser humano que es 

la elección libre. 

Para Roqueñi (2005), por medio de la formación de hábitos se conforma la 

afectividad y estos surgen por incoación, estos son el aspecto más importante a 

desarrollar en los primeros años del ser humano. 

Para la formación de hábitos en particular es irremplazable la acción 
educativa de los padres, asimismo su natural actividad en torno a la 
familia y el hogar, es justamente el punto de partida de la formación 
de estos hábitos en sus hijos. El hogar es entonces el ámbito propio y, 
al mismo tiempo, la tarea común a realizar por la familia; es el espacio 
desde el cual, se realizan sus miembros (Roqueñi, 2005, p. 132) 

 

De ahí la importancia de la función trascendental de la familia en la 

educación y formación del individuo, ya que esta decide los hábitos que 

fomentará en sus hijos. Roqueñi (2005) recomienda en los niños de los cero a 

los seis años de edad mesurar las acciones relacionadas con los alimentos, los 

movimientos corporales y el uso de las cosas.  

 La infancia es el momento adecuado y propicio para que los docentes y padres 

guíen al niño por medio de acciones específicas, de esto depende que se formen los 

hábitos. Sin embargo el gran obstáculo para la formación de hábitos es la falta de 

actuación prudente y firme de los padres sobre la actividad infantil. 
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El Papel de la familia 

La familia 

 La familia según Montero (2006) es  el primer contacto inmediato del individuo y 

es quien tiene la autoridad moral la cual  ayuda a que se forme como persona.   

Para Muñoz (2006)  es el medio más importante para el desarrollo social del niño 

desde que nace y durante toda su vida, pues es en este medio donde sus capacidades 

prosociales son conducidas  por los padres. 

 “La labor que realiza la familia es insustituible para la formación de sus 

integrantes” (Guerrero, 2007 p. 42) pues es la encargada de la primera educación de los 

niños, es el núcleo básico de toda sociedad o el microcosmos del mundo (González 

2008).   

Resultaría muy difícil pensar que la familia no existiera en la sociedad, pues es en 

ella en la que se desarrollan las primeras relaciones afectivas, en la cual se dota de 

seguridad, amor a los pequeños, necesidades que deben ser cubiertas para formar 

individuos íntegros. 

 Según Guerrero (2007) la familia ha cambiado a través del tiempo y de los 

sucesos sociales, por lo que nunca ha sido igual. Por lo tanto, las relaciones entre los 

integrantes de la familia también han evolucionado a través del tiempo. 

Para Jong et al. “más que una crisis de constitución familiar se puede decir que 

existe una transformación producto de la flexibilización de la institución familiar como 

tal” (2004, citado por González, 2008, p.12). 
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Actualmente vemos como la estructura familiar se ha modificado, ya que existen 

familias con: 

 a) Papá, mamá e hijos 

 b) solo está uno de los padres, 

c)  algunas donde los niños son criados por los abuelos u otras personas. 

La figura materna en la vida del alumno es básica y esencial para su formación 

como individuo, ya que es el primer vínculo que el bebé establece con otra persona, el 

cual le brinda seguridad. Desde que el niño nace ya está recibiendo educación, ya que 

percibe por medio de las sensaciones lo que los adultos y personas a su alrededor le 

comunican (Alfonzo,  2007). 

 Otra transformación en la familia tiene que ver con la reducción del número de 

hijos y de espacios recreativos para ellos; esto  repercute en las relaciones que el niño 

establece en su infancia y que serán de base para su vida como adulto. Actualmente se 

observa que los infantes pasan más tiempo frente a un televisor, videojuego o 

computadora, lo cual los priva de relacionarse con otras personas y establecer vínculos 

afectivos. 

Aunado a esto, se puede observar cómo han cambiado las ideas de los padres en lo 

referente a conducta y hábitos de sus hijos, pues como señala Jurado (2003) los rangos de 

autoridad han cambiado, anteriormente, el respeto y la obediencia que los niños debían 

tener hacia las personas mayores era considerado básico en las relaciones familiares. Sin 
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embargo, en la actualidad, los padres se  han visto influidos por ellos, lo que ha mermado 

en los rangos de autoridad. 

En lo que se refiere a este aspecto, se ha ido de un extremo a otro, lo que ha 

propiciado que el infante capte que en su familia no hay reglas establecidas por lo tanto 

no tiene gobierno de sus acciones, lo cual repercute directamente en su personalidad. 

“La ausencia de reglas y complacencia de los padres en los tiempos modernos 

aumenta cada día e impacto negativamente en la formación de los hijos” (Montero, 2006, 

p.44).  El reto de los padres es entender su papel en la educación de los niños, reconocer 

la obligación que tienen en la formación de hábitos y el establecimiento de reglas. 

Para Goleman (1996) el aprendizaje emocional se inicia en la familia,  en los 

primeros años de vida del bebé, los papás de manera consciente o inconsciente brindan 

lecciones emocionales a su hijo que tienen que ver con el aspecto de la seguridad, grado 

de dependencia.   

De acuerdo con  Muñoz (2006) la familia  proporciona al niño los primeros 

vínculos socioafectivos,  los cuales,  le brindarán los cimientos de seguridad que él 

necesita. 

 Según González (2008) el niño va aprendiendo a medida que conoce a las 

personas que le rodean y es a través de la relación familiar que se enriquece al ser 

humano que será en el futuro.  
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Los individuos son entes sociales que necesitan de otras personas para 

relacionarse y por lo tanto de establecer vínculos afectivos. De ahí la gran importancia de 

que todo niño crezca y se desenvuelva en un ambiente familiar. 

Para Roqueñi (2005) la debida orientación de los padres que consiste en la 

conducción de las acciones de su hijo hacia el estado de virtud es el medio para que el 

niño obtenga el dominio de la afectividad y esto se logra en los primeros años de vida del 

ser humano. 

El adecuado dominio de la afectividad en los primeros estadios de la 
vida humana se consigue solamente bajo la debida orientación de los 
progenitores; o sea cuando los padres, en su común y ordinario 
quehacer  conducen y promueven la actividad de los hijos hacia el 
estado de virtud. (Roqueñi et al., 2005, p. 21) 

 

 Según Roqueñi (2005) la influencia de los padres constituye la principal directriz 

del comportamiento social del futuro niño ya que imita las acciones de los padres. 

 Sobre el papel de los padres de familia en la formación de los pequeños Roqueñi 

(2005) lo aclara con la siguiente idea “la simple pasividad de los padres frente a la 

actividad de sus hijos supone no solo una desatención a su mundo emocional sino perder 

la ocasión precisa de iniciarles oportunamente en la vida buena” (p. 130). La actividad de 

los padres consiste en el ejemplo, la orientación, corrección siempre y cuando sea 

constante y permanente para que se logren los hábitos. 

Relación padres de familia-escuela 

Desde hace mucho tiempo se ha considerado a la participación de los padres de 

familia como necesaria en la educación de los pequeños, sin embargo, en la actualidad se 
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percibe su participación y cooperación más importante aún (Seefeldt y Wasik 2005). Y es 

que el éxito académico está vinculado con el tipo de relación que tienen los docentes y 

los padres y cómo ellos se involucran en las actividades escolares de sus hijos. 

Para Carriego (2006) existe una crisis en la relación escuela-padres de familia 

debida a que estos últimos han devaluado la función del docente en la educación y su 

propia participación en la formación de los hijos, ya que ellos no confían en los 

profesores como autoridad escolar. Esta problemática se ve reflejada en la participación 

de los padres en las actividades escolares,  lo que poco a poco los ha desvinculado de la 

escuela. 

Carriego (2010) identifica 3 roles que los padres de familia pueden asumir en su 

participación con la escuela, los cuales son: 

 a) Padres que se ocupan de la crianza de los hijos 

 b) Padres como maestros que colaboran en el aprendizaje de sus hijos  

 c) Padres como agentes de apoyo a la escuela, que contribuyen aportando 

recursos.  
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El papel de la escuela y el docente 

 El rol del docente 

En la escuela ha surgido la necesidad de atender íntegramente al alumno, es decir, 

desarrollar todos los aspectos de los individuos, a partir de ahí nace la educación afectiva 

(Martínez y Pérez, 2006). 

Es cierto que en la familia se inicia con la formación de los niños, sin embargo, lo 

educadores son los que continúan con la construcción de la personalidad del infante por 

medio de su capacitación pedagógica y de estrategias educativas que pone en práctica en 

el aula de clases. (Muñoz, 2006). 

Para el aquinante educar es aquel proceso por el cual el educador 
conduce la actividad natural del infante y adolescente a su finalidad 
propia de un modo ordenado y estable por una parte; y por la otra, 
promueve en él modos particulares de obrar (Roqueñi, 2005, p. 20). 

 

Según Fernández-Berrocal y Extremera (2007) el reto de la escuela y por lo tanto 

del docente del siglo XXI consiste en educar las emociones de los niños, incluso aún más 

que en el contexto de la familia. Esta gran responsabilidad se debe a que el profesor es el 

líder emocional de los pequeños, por lo tanto su función es identificar  y regular las 

emociones de los alumnos. 

El aspecto emocional del pequeño se determina en base a las interacciones 

sociales que tiene ya sea en su ámbito familiar, social o educativo. Se inicia en la familia 

donde principalmente los padres le proporcionan un cúmulo de experiencias que 
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formarán su identidad personal. Pero es en la escuela, por medio de la enseñanza, que se 

puede favorecer la afectividad en ellos de manera sistemática.  

“Los niños y niñas llegan al Jardín con aprendizajes sociales influidos por las 

características particulares de su familia y del lugar que ocupan en ella” (SEP, 2004, p. 

51). Es en la escuela donde desempeñarán un nuevo papel diferente al de su ambiente 

familiar: el de alumno, el cual le exigirá nuevas formas de relación y comportamiento 

además el educador se constituirá como una nueva figura de gran influencia para él. 

Para Domínguez (2009) “la persona que se va a dedicar a la EDUCACION así 

con mayúsculas, debe ser comprensivo, empático, sensitivo, espiritual, incluso intuitivo, 

para buscar, preguntar y acercarse a sus alumnos” (p. 53) pues será el modelo de sus 

alumnos. Estas características son esenciales debido a la función social que desempeña. 

Según Martínez y Pérez (2006) el ejemplo de los docentes hacia los alumnos 

resulta un recurso muy importante en la formación afectiva, ya que los pequeños tienden 

a imitar por lo que es necesario que el profesor eduque con el ejemplo. Para Domínguez 

(2009) es muy importante que el profesor  brinde seguridad al alumno y tenga 

comunicación directa con ellos para generar un ambiente agradable. 

Para Seefeldt y Wasik (2005) el docente debe propiciar en los niños confianza, 

respeto, brindarles apoyo para generar en ellos la autoconfianza, identidad y la estima. 

Por lo tanto, debe acercarse a ellos de manera afectuosa y establecer la figura de 

autoridad moral en al aula, pues es quien dirigirá el desarrollo afectivo de los alumnos 

por medio de diferentes estrategias. 
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Los docentes deberán ser firmes y congruentes entre lo que dicen y hacen para 

evitar poner en conflicto al niño, pues son ellos modelos de conducta muy fuertes pero a 

la vez sutiles (Seefeldt y Wasik, 2005). 

Según el Programa de Educación Preescolar  2004, el rol del docente es de guía, 

facilitador, mediador, deberá ser paciente, tolerante y un observador constante para 

realizar su intervención de acuerdo a las necesidades de sus alumnos.  

El ambiente del aula 

 La escuela es el espacio donde individuos de diferentes contextos convergen e 

interactúan tanto para socializar como construir conocimientos. 

 El aula de clases es algo más que un espacio de intercambios 

cognitivos, es un espacio de construcción de actitudes y vivencias 

subjetivas gestadas tanto por los estudiantes como por los docentes y 

mediados por el afecto como componente fundamental del conocer, 

actuar y relacionarse. (González y González, 2000,  p. 56) 

Se establece en el Programa de Educación Preescolar que en el aula se debe 

brindar a los niños un ambiente de seguridad, respeto para que ellos puedan desarrollarse 

con libertad y confianza. Además el clima debe ser afectivo donde se perciba un lugar 

grato, divertido y estable (SEP, 2004). 

 Según Martínez y Pérez (2006) el ambiente del aula debe ser cordial, donde haya 

respeto, confianza, cooperación y comunicación. 
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 En la literatura existente sobre el tema de investigación, se han identificado 

discrepancias en la forma de estudiar la afectividad, por un lado, desde el punto de vista 

de Goleman y por otro, desde Santo Tomás de Aquino abordado por Roqueñi. 

 En la opinión de José Manuel Roqueñi la gran diferencia entre Goleman y Santo 

Tomás es que el primero menciona dos tipos de inteligencias (racional y emocional) y 

propone que los alumnos aprendan lecciones de emociones, en cambio, el segundo, 

admite una sola inteligencia y que se favorecerá por medio de la práctica de la virtud a 

través de la formación de hábitos. 

 Por lo tanto, esta investigación se basará en las concepciones y propuestas de 

Santo Tomás de Aquino donde se hace referencia a la gran necesidad de que los padres y 

docentes guíen la actividad infantil. 
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Capítulo 3. Metodología 

La investigación es definida como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. En este capítulo se aborda el tipo de 

metodología que se  utilizó para dar respuesta al problema planteado, además, de la 

descripción de los participantes, instrumentos y procedimientos que se utilizarán para 

realizar el proceso. 

Enfoque de investigación 

 El enfoque cualitativo es un paradigma de la indagación científica, y es conocido 

también como fenomenológica, interpretativa o etnográfica (Hernández, Fernández y 

Baptista 2006)  se caracteriza por su enfoque inductivo e interpretativo de un fenómeno o 

suceso en particular ya que trata de comprender el proceso que siguen los agentes 

investigados (Gutiérrez, Denis, 1989). 

 El propósito de este tipo de estudio consiste en “reconstruir la realidad” 

(Hernández et al. 2006, p. 9) y lograr comprender todos los aspectos que respaldan las 

acciones de las personas, mediante la interpretación de su vida social y cultural (Gutiérrez 

et al 1989) es decir, es observar y analizar el “todo” del problema planteado, por medio 

del contacto directo con los participantes en relación a sus percepciones, experiencias y 

formas de interacción. 

 La investigación etnográfica utiliza la observación participante, la entrevista y 

notas de campo, además, el investigador se introduce en el escenario para obtener una 

descripción detallada del fenómeno de estudio (Mayan, 2001), se lleva a cabo en su 

escenario natural. 
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Se eligió este enfoque por las características mencionadas, ya que se pretendió 

analizar la importancia de realizar actividades que favorezcan la afectividad en los niños 

que cursan la educación preescolar, por lo tanto, fue necesario, reconstruir la realidad y 

analizar las percepciones de los diferentes participantes para dar respuesta al problema 

planteado e interpretar el fenómeno. 

 Un aspecto a considerar es la naturaleza flexible de este tipo de investigación, ya 

que permite modificar el proceso de indagación y de obtención de datos. Como se ha 

mencionado, el fenómeno a estudiar involucra personas y procesos que debido a la 

diversidad de ideologías y características únicas pueden cambiar el sentido del estudio. 

 

Participantes 

 El investigador es quien selecciona a los participantes, los cuales serán los sujetos 

que brinden una mayor cantidad de información sobre el tema planteado (Mayan, 2001). 

Dichos participantes se eligieron de acuerdo a las características y criterios que el 

investigador consideró convenientes. El estudio se llevó a cabo en un preescolar de una 

institución pública.  

La población “es el conjunto de todos los elementos a los que el investigador se 

propone aplicar las conclusiones de su estudio” (Giroux y Tremblay 2004, p.111) y en 

este sentido se seleccionó a los alumnos, padres de familia y docente del grupo de 2° “A”. 

Se eligió esta población ya que son los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en un  plantel escolar además de que el grupo presenta características 

similares y éste en particular brindó las facilidades para que se llevara a cabo el estudio. 
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 “El objetivo del muestreo cualitativo es comprender el fenómeno de interés” 

(Mayan, 2001, p.10) por lo tanto, la muestra debe ser pequeña, esta puede ser un grupo de 

personas, eventos, del cual se recolectarán datos (Hernández et al. 2006). 

 En la presente investigación se pretendió tomar en cuenta las percepciones de 

docentes, alumnos y padres de familia los cuales participan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, fenómeno que se pretendió analizar específicamente en el tema de la 

afectividad. 

 Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por un docente, cinco alumnos y cinco 

padres de familia, sin embargo, durante la investigación se tuvo la posibilidad de agregar 

o cambiar la muestra de acuerdo a las características del enfoque cualitativo ya que es 

flexible. 

 El docente seleccionado fue la profesora titular del grupo de 2° “A”, la cual es la 

responsable de poner en prácticas las estrategias didácticas para favorecer la afectividad 

en sus alumnos y quien dio facilidades para realizar el estudio.  Los cinco alumnos 

seleccionados, tenían las características necesarias: pertenecer al grupo de 2° “A”, contar 

con  cuatro años de edad,  y poseer  la capacidad de expresar sus ideas por medio del 

lenguaje oral. Los cinco padres de familia que fueron seleccionados dieron su aprobación 

para contribuir a esta investigación. 
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Instrumentos 

 La etapa de la recolección de datos fue el período en  el que se recabaron las 

diferentes percepciones de los sujetos que conformaron la muestra, éstas se analizaron 

para obtener resultados del problema planteado.  Los datos que se obtuvieron fueron tanto 

de lenguaje escrito, verbal y no verbal y conductas observables. 

 Los instrumentos que se utilizaron fueron diseñados por el investigador con base a 

sus conocimientos y a los objetivos del propio estudio, por lo tanto, están enfocados a la 

muestra seleccionada para recabar sus perspectivas, puntos de vista, impresiones,  

comportamientos, aprendizajes para dar respuesta al problema planteado. 

 “El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e 

introspección con grupos o comunidades” (Hernández et al. p. 9) 

 La observación es una de las técnicas de la investigación cualitativa, la cual 

permite identificar formas de actuar, comportamiento y relaciones de los sujetos en su 

medio social natural (Giroux, Tremblay, 2004), por lo tanto, este instrumento resultó útil 

para esta investigación, ya que se pretendió registrar las formas de actuar tanto del 

docente, los alumnos y padres de familia durante la realización de actividades que 

favorezcan la afectividad en los niños, así como los procesos que se llevan a cabo durante 

la práctica educativa. 

 Este instrumento requirió de la habilidad del investigador para obtener las 

percepciones, sentimientos de los participantes y el contexto por medio de su cinco 
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sentidos y “exige de los participantes el comportamiento más natural posible a pesar de la 

presencia de  un observador” (Giroux, Tremblay 2004 p. 193) y el reto del investigador 

fue integrarse al grupo sin perder objetividad, para que el estudio fuera confiable. 

Según Hernández et al. 2006 p. 597 un buen observador cualitativo necesita: 

… para serlo, saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner 
atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y 
comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado 
para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro 
de atención, si es necesario. 

 

 Se utilizó la rejilla de observación para registrar los siguientes aspectos: qué, a 

quién, dónde y cuándo, según lo que propone Giroux y Tremblay (2004). Será importante 

identificar y poner énfasis en el ambiente social, las actividades y hechos relevantes 

elementos de una observación que menciona Hernández et al. 2006. La observación fue 

libre, ya que el investigador pudo registrar los aspectos que consideró importante de los 

elementos mencionados que ayudaran a dar respuesta al problema de estudio.  

 Fue importante poner atención al momento de observar en aspectos que tenían que 

ver con la evaluación de las actividades realizadas y su impacto en el aprendizaje de los 

niños en términos de competencias y rescatar evidencias ya sea de fotografías, dibujos o 

registros que produjeron los alumnos. 

 La entrevista cualitativa es una técnica utilizada para recabar el punto de vista de 

los participantes por medio de un intercambio verbal del un tema determinado y se 

caracteriza por ser flexible y abierta (Hernández et al. 2006, Giroux y Tremblay 2004). Es 
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necesario establecer un clima de confianza con el entrevistado para propiciar que sienta 

con la libertad de comentar sus percepciones. 

 En el estudio se empleó la entrevista abierta, ya que Hernández et al. (2006) 

recomienda este tipo de instrumento durante el inicio de la investigación y conforme 

avanzó el trabajo, el investigador hizo los reajustes necesarios. Las entrevistas abiertas 

tienen una estructura general de lo que se pretende obtener, sin embargo, el aplicador 

puede modificar, agregar o eliminar cuestionamientos de acuerdo a su criterio y con base 

a lo que se pretende con la investigación. 

 Se realizaron entrevistas al docente titular del grupo, acerca de sus percepciones 

sobre la práctica educativa, a los alumnos sobre las actividades que realizaron en el aula y 

a los padres de familia sobre el impacto de estas en el comportamiento de sus hijos y la 

forma en que ellos favorecen la afectividad en el hogar. 

 Fue  necesario seguir las siguientes recomendaciones para realizar las entrevistas: 

establecer un clima de confianza y un ambiente tranquilo, sin interrupciones, saber 

escuchar al entrevistado, entablar empatía, respetar los comentarios, preguntar de manera 

objetiva (Hernández et al. 2006). 

 Otro instrumento de recolección de datos que se utilizó fue el diario de trabajo de 

la educadora, el cual es definido como “el instrumento donde la educadora registra una 

narración breve de la jornada de trabajo y, cuando sea necesario, de otros hechos o 

circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo” (SEP, 2004 p. 

141). Se utilizó para analizar las impresiones de la docente durante la realización de las 

actividades pedagógicas en el aula. 
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Procedimientos 

 La investigación cualitativa se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento el 

cual establece Hernández et al. (2006): 

• Identificar un tópico de investigación, el cual ha sido elegido y descrito en el 

capítulo uno y es la afectividad en los niños de preescolar. 

• Revisar la literatura, en el capitulo dos se muestra la información recabada sobre 

el tema del estudio de acuerdo a varios autores que fue recabada de diferentes 

tipos de documentos. 

• Seleccionar participantes, en este capítulo se ha establecido la población y la 

muestra, la cual fue seleccionada en base a las características necesarias que el 

investigador consideró para recolectar los datos. 

• Recabar los datos, se presentó en la institución en la cual se llevó a cabo la 

investigación para recabar la autorización de las personas encargadas, a las que  

informó sobre los objetivos de la misma, su forma de participación y condiciones 

de confidencialidad. Fue necesario realizar una reunión con los padres de familia 

para explicarles el proceso y entablar una relación más cercana con ellos, para 

aclarar dudas que surgieron.  Es importante, que el encargado obtenga los 

formatos de autorización con la firma de los participantes.   

 Enseguida el investigador programó las visitas al Jardín de Niños para realizar las 

observaciones dentro del aula, es importante señalar que hubo libertad sobre la cantidad 

de estas, ya que las designó de acuerdo a su criterio. Recabó la información en las rejillas 

de observación. También programó las entrevistas abiertas primeramente con la docente, 
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luego con los padres de familia y por último con los niños, los cuales constituyen la 

muestra del estudio.  

 Durante todo el proceso el investigador recolectó evidencias como lo son, dibujos, 

fotografías, productos, registros que consideró necesarios y útiles para la investigación, 

así como el diario de la docente para analizar sus impresiones. 

 Este proceso de recolección de datos puede modificarse y ajustarse conforme se 

vaya realizando (Quintana, 2006) pues el investigador tiene la libertad en el enfoque 

cualitativo de adecuar el proceso conforme a los resultados que vayan surgiendo, ya que 

es flexible. 

• Analizar e interpretar los datos, en esta etapa, el investigador organizó y analizó la 

información recabada por los diferentes instrumentos e hizo las anotaciones 

necesarias. 

• Reportar  y evaluar la investigación, se presentaron los resultados obtenidos luego 

del análisis de los datos, donde se describieron los logros obtenidos en términos 

de los objetivos propuestos y al tema planteado. Por último se describieron las 

conclusiones del estudio. 

Estrategias de análisis de datos 

 Primeramente fue necesario organizar lo indagado  recabado  por los diferentes 

instrumentos, transcribiendo los datos verbales en texto (en el caso de las entrevistas) y 

clasificando los datos  en documentos escritos, fotografías, dibujos. Enseguida se leyó 

toda la información y se identificaron las unidades de análisis. Fue necesario realizar 

varias revisiones sobre estas para seleccionar las categorías. 
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 La validez y confiabilidad de la investigación se realizó por medio de 

triangulación de datos,  esta es definida como “el hecho de utilizar diferentes fuentes y 

métodos de recolección” (Hernández et al. 2006, p. 623). En el presente estudio la 

información se recabó por medio de diferentes instrumentos para que sea válido y 

confiable. 

 Luego de haber establecido las unidades de análisis (identificando los datos que se 

repiten, sus similitudes y diferencias) se confrontó  la información con la literatura 

existente para realizar la interpretación y presentación de resultados. 
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Capítulo 4. Resultados 

 La presentación de los resultados es la parte medular de una investigación  donde 

se muestran las evidencias y la información obtenida, esta sección es la que requiere de 

más tiempo en la realización de un estudio. 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron luego de la 

aplicación de los instrumentos durante la realización del estudio, los cuales fueron  

analizados a la luz de la literatura. 

 “Cuando los padres de familia apoyan las actividades que la educadora diseña y 

están en constante comunicación con ella, se pueden observar logros significativos en los 

niños pues las estrategias aplicadas están de manera constante en la vida del niño lo que 

permite la vinculación escuela-hogar” ideas expresadas por parte de la docente en lo 

relacionado a los beneficios obtenidos de la propuesta para desarrollar la afectividad en 

los niños de preescolar. 

Resultados 

 Durante la recolección de datos los participantes se mostraron con disposición 

para responder a las preguntas de manera sincera y honesta, además hubo apertura por 

parte de la docente para analizar su práctica lo que ayudó a que se estableciera un clima 

de confianza con los niños participantes y el resto del grupo durante la observación. 

 A través de la rejilla de observación y el cuestionario aplicado a la docente se 

identificaron durante la realización de las situaciones didácticas las siguientes 

manifestaciones que tuvieron los alumnos en lo que respecta a las competencias del 
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Campo Formativo Desarrollo Personal y Social establecidas en el PEP 2004. El 80% de 

los alumnos cuidan de su persona, 60% controlan gradualmente sus impulsos, 60% 

aceptan asumir y compartir responsabilidades, 80% se comprometen en actividades 

individuales y colectivas, 80% toman en cuenta a los demás, 100% reconocen acciones 

que son benéficas para él y 80% aceptan y respetan reglas establecidas. 

 Esta información se recopiló a través de  la aplicación de las actividades basadas 

en las ideas de Roqueñi 2005 en cinco observaciones realizadas. En la siguiente tabla se 

mencionan los nombres de las situaciones didácticas y las competencias a favorecer. 

Tabla 1 
Nombres de las situaciones didácticas realizadas en el aula por parte de la educadora 

Nombre de la Situación Didáctica Competencia 

Formemos hábitos Adquiere gradualmente mayor autonomía

Compartamos y a jugar Adquiere gradualmente mayor autonomía

Derechos y responsabilidades Acepta a sus compañeras y compañeros como 
son y comprende que todos tienen los mismos 

derechos y también que existen 
responsabilidades que deben asumir 

Juguemos en equipo Comprende que hay criterios, reglas y 
convenciones externas que regulan su conducta 

en los diferentes ámbitos en que participa 
 

 Las situaciones didácticas fueron cortas e interesantes para el grupo, ya que se 

observó que los niños permanecieron atentos,  siguieron las consignas y durante la 

realización de estas se detectaron manifestaciones en los alumnos. 

Durante la aplicación de las situaciones didácticas en el aula la educadora recurrió 

a la reflexión y el diálogo para propiciar que el niño comprendiera las buenas acciones, 

así como a dar orientaciones correctivas durante la jornada lo que favoreció que los niños 

comprendieran las consecuencias de sus acciones. 
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Tabla 2 
Diálogo entre la educadora y un alumno 
Alumno 3 Maestra él está enojado (refiriéndose al alumno 5)

Educadora ¿Qué te pasa? (dirigiéndose al alumno 5)

Alumno 5 Yo quiero usar el títere de pato

Educadora ¿Y por qué no lo usas?

Alumno 3 Porque le toca el turno a Daniel

Alumno 5 Pero yo ya lo quiero usar

Educadora A ver ¿cómo se organizaron? ¿A quién le toca el turno?

Alumno 3 Sigue Daniel, él (refiriéndose al alumno 5) ya usó el pato

Educadora Solo hay un títere y ustedes son tres, por eso deben esperar su turno para usarlo, 
recuerda la regla del grupo de compartir 

Alumno 3 Si compartimos podemos jugar

Alumno 1 Maestra yo estoy divertido porque mis amigos me comparten el caballo 

 

 Como se observa, la educadora intervino en el conflicto que surgió en un equipo 

por medio del diálogo y la reflexión tal como lo señala el PEP (2004 p. 52)  “la maestra 

juega un papel central en el desarrollo de habilidades de comunicación, de conductas de 

apoyo, de resolución de conflictos y de la habilidad de obtener respuestas positivas de 

otros”. 

 La entrevista a la docente arrojó información que se muestra en la figura 1 acerca 

de los aspectos que considera importante favorecer en los niños de segundo grado de 

preescolar en el campo formativo Desarrollo Personal y Social, algunos de estos 

coinciden con lo señalado por Roqueñi (2005) el niño de cero a seis años debe controlar 

sus impulsos, moderación en las relaciones interpersonales y moderación en el uso de 

cosas exteriores por medio de la acción efectiva tanto de los padres como del educador. 
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Figura 1. Ideas de la docente acerca los aspectos que considera importante favorecer. 

Se realizaron entrevistas a padres de familia en un primer momento, antes de 

poner en práctica las estrategias sugeridas por parte de la educadora para conocer sus 

ideas acerca de la formación de hábitos en sus hijos, los cuales se muestran en la figura 2.  

 

Figura 2. Hábitos que los padres consideran importante fomentar en sus hijos. 
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El 40% de los padres considera importante fomentar el respeto, 20% hábitos de 

higiene personal y cortesía respectivamente y 10% cuidar a los animales y la honestidad 

para hacer que sus hijos sean responsables y de acuerdo a sus ideas son los hábitos que 

fomentan.  Tal como lo señala el PEP 2004 los niños llegan al jardín con patrones 

culturales y familiares particulares y es la educadora,  la encargada en introducirlos en un 

nuevo contexto social que puede o no reflejar la cultura de su hogar. 

De acuerdo a Roqueñi (2005), para el niño de cero a seis años los hábitos no son 

electivos ya que no tiene la capacidad del uso de la razón, de ahí la gran importancia que 

sean los padres y maestros quienes decidan los hábitos a formar en él así como la 

vinculación de las acciones en la escuela y el hogar. 

De las entrevistas a padres de familia y alumnos se obtuvo que las reglas que 

tienen establecidas en casa son: no decir groserías, no pelear, recoger su cuarto, portarse 

bien en la escuela, no dejar cosas tiradas, no gritar.

 

Figura 3. Cantidad de padres que establecieron reglas en casa. 
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  La figura 3 nos muestra cuántos padres tienen establecidas cada regla lo que 

representa que sí hay establecimiento de límites en el hogar y fue corroborado por parte 

de los niños quienes identificaron las reglas que tienen en su casa, datos obtenidos por 

medio de las entrevistas realizadas a ellos. Esto coincide con las ideas de Roqueñi (2005) 

quien considera que la familia es el punto de partida de la formación de hábitos y 

regulación de emociones.  

La educadora proporcionó a los padres de familia orientaciones sobre actividades 

a realizar en el hogar para favorecer la afectividad, esta actividad se hizo por medio de 

una reunión en la que se informó sobre la forma de intervención de ellos. Los padres se 

mostraron con disposición para llevar a cabo la propuesta escuchando con atención las 

sugerencias e indicaciones. 

 Por medio de las entrevistas a padres se obtuvieron resultados de la puesta en 

práctica de las actividades, específicamente del control de hábitos, el cual consistió en 

llevar un registro sobre la constancia de la realización de 10 hábitos, acciones que 

menciona Roqueñi (2005). 

 Como se muestra en la figura 4 las estrategias utilizadas por parte de los padres de 

familia fueron en la mayoría orientaciones correctivas y el ejemplo, sugerencias dadas 

por parte de la profesora, lo que coincide con Roqueñi (2005) quien señala que los 

hábitos surgen por incoación, pues  lo que hace la autoridad tiene impacto en el pensar 

del niño, ya que esta orienta el quehacer infantil y las dos formas que deben utilizar los 

padres son el ejemplo y dar oportunas indicaciones habituales y consistentes. Varios 
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progenitores consideran importante informar a su hijo sobre la acción que están haciendo 

incorrectamente invitándolo a reflexionar. 

Además, algunos padres recurrieron a la represión de las acciones como el castigo 

ya que se desesperaron durante la realización de éstas. Sin embargo, no se debe vigilar, 

examinar y controlar ya que son actos que ridiculizan la figura orientadora paterna 

(Roqueñi, 2005) 

 

Figura 4. Estrategias utilizadas por los padres para la realización de las acciones. 

La mayoría de los padres coincidieron en lo importante del ejemplo en la 

formación de hábitos pero mencionaron la dificultad de la constancia para utilizarlo como 

estrategia de manera adecuada. Estas ideas expresadas en las entrevistas coincide con las 

ideas de Roqueñi (2005, p. 156) “la forma de vida de los padres incide en los niños 

(imitación)” ya que es por medio del ejemplo como los padres promueven el surgimiento 

de los hábitos. 
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 Durante la implementación de estas actividades en el hogar surgieron algunas 

dificultades para que los padres las llevaran a cabo, las cuales se muestran en la figura 5. 

 

Figura 5. Cantidad de padres que tuvieron dificultad para llevar a cabo la formación de 
hábitos. 

 Tres padres tuvieron falta de constancia, dos tuvieron discrepancia de ideas, uno 

olvidó hacerlos, uno de ellos debido al horario de trabajo, cinco por la falta de 

establecimiento de un horario, tanto de televisión como de juego y dos debido a la falta 

de tiempo.  

La muestra consistió en cinco padres de familia de los cuales cuatro trabajan y en 

un caso se dedica al hogar, esta característica influye directamente en la formación de 

hábitos tal como se muestra en la gráfica debido a la falta de tiempo, sin embargo tal 

como lo señala Roqueñi 2005 la simple pasividad de los padres en la vida de sus hijos 

supone no solo la desatención a su mundo emocional, sino limitar los momentos para que 

se inicie la formación de hábitos.  
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Luego de la realización de las actividades los padres identificaron algunos logros 

en sus hijos, resultados obtenidos tanto por entrevistas a padres como a los niños, los 

cuales se observan en la figura 6. 

 

Figura 6.Porcentaje de los logros de los niños identificados por sus padres. 

 

 El 80% de los niños se lavaron los dientes, 66% comieron correctamente, 86% 

comieron todo lo que le prepararon, 74% hace caso cuando se le reprende, 71% respetó el 

horario de televisión, 74% respetó el horario de juego, 69% cuidó su ropa, 57% 

recogieron sus juguetes, 86% se bañó y el 62% tendió su cama. Con estos logros se 

comprobó el dominio de la afectividad en la infancia se logra por la orientación de los 

padres por medio del amor a los hijos y la actividad natural del sujeto estableciendo un 

ambiente familiar propicio para el nacimiento de los hábitos iniciales (Roqueñi, 2005). 

 El cuidado de su ropa y recoger sus juguetes fueron las acciones que menos logros 

obtuvieron y en los que según reportaron los cuestionarios fue necesario recordarles a los 
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niños la acción, utilizar la estrategia del ejemplo y en un caso hacer uso del castigo 

debido a la negativa del niño. Estos resultados hacen evidente lo que menciona Roqueñi 

2005, respecto a la tendencia natural del niño del impulso de sus emociones y descontrol 

de deseos ahí reside la importancia de la oportuna intervención tanto de los padres como 

de los profesores para controlar los impulsos y propiciar la formación de  hábitos. 

En lo que respecta a la educadora se obtuvo por medio del diario de trabajo luego 

de la reflexión sobre su práctica pedagógica y por las observaciones realizadas que la 

docente da oportunas orientaciones correctivas y recuerda las reglas establecidas durante 

el transcurso de la jornada académica, así como propicia la reflexión con los niños y entre 

compañeros permitiendo que se resuelvan conflictos por medio del diálogo evitando las 

conductas agresivas. 

La educadora considera que el apoyo proporcionado por los padres a las 

actividades así como el gran interés que mostraron fue determinante para que el niño 

reconociera la importancia de formar hábitos y realizar buenos hábitos tanto en la escuela 

como en casa. 

Tanto los padres como la educadora opinaron en las entrevistas y el cuestionario 

que es necesario ser constantes en la realización de las actividades así como en la 

orientación correctiva durante la vida diaria para que se fomenten hábitos coincidiendo 

con las ideas de Roqueñi quien señala que la falta de constancia en la exigencia paterna 

influye en la conducta infantil. 

Durante la situación didáctica “formemos hábitos”  los niños estuvieron muy 

interesados sobre todo por el material utilizado ya que las imágenes llamaron su atención 
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lo que propició la participación de la mayoría del grupo expresando opiniones por medio 

del lenguaje oral, así como narrando vivencias relacionadas con estas. Los alumnos 

reflexionaron acerca de importancia de realizar estas acciones y sobre las consecuencias 

no hacerlo. En el caso específico sobre la alimentación, los alumnos mencionaron el tipo 

de alimentos que deben ingerir para crecer sanos y fuertes lo que demuestra que 

reconocen acciones benéficas para ellos. 

En la figura 7 se puede apreciar el proceso de la situación didáctica “formemos 

hábitos la cual se inició con la presentación de imágenes con ayuda de Andrés, siguiendo 

con la elaboración del cartel sobre las buenas acciones, del cual los niños eligieron el 

formato y material a utilizar así como las ideas que quisieron plasmar. 

 

Figura 7. Proceso de la situación didáctica “Formemos hábitos” 

 

Andrés mostrando las 
imágenes

Eligiendo el formato Elaborando el cartel



63 
 

La mayoría del grupo decidió dibujar todas las buenas acciones, pues aunque la 

consigna que dio la educadora consistía en elaborar el cartel con la información que cada 

alumno considerara importante, ellos rescataron todas.  

La figura 8 muestra los carteles de los niños donde se hace evidente que ellos 

reconocieron acciones benéficas para él y las plasmaron por medio del dibujo y su 

creatividad. Debido a que son estudiantes de segundo grado y el proceso de la escritura 

está en aproximaciones a la convencionalidad, la educadora apoyó a los alumnos 

escribiendo mediante el dictado por parte de cada infante. 

 

Figura 8. Carteles realizado por los alumnos. 
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 Esta actividad permitió la interacción entre pares comunicando experiencias sobre 

las acciones que ellos realizan de manera cotidiana además de algunas orientaciones que 

sus papás les hacen, sobre todo en los aspectos de higiene personal y alimentación. 

 En la figura 9 se pueden observar las imágenes de la situación didáctica  

“Compartamos y a jugar” en la que los niños lograron ponerse de acuerdo mediante el 

diálogo acerca del turno  con el títere, disfrutaron del juego en equipo respetando el turno 

y proporcionando ayuda sus compañeros, así como en los sonidos onomatopéyicos de los 

animales. En varios grupos  se observó interacción entre ellos por medio del juego 

siempre con una actitud de cooperación, respeto y ayuda. 

 

Figura 9. Alumnos jugando con los títeres. 

 

La educadora manifestó en el diario de trabajo que la mayoría del grupo atendió 

las reglas y se organizaron para jugar todos los integrantes del conjunto, aunque ella les 
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equipo fue necesaria una intervención más cercana ya que el alumno tenía actitudes de 

enojo y egocentrismo al querer utilizar sólo él el títere sin tomar en cuenta a sus 

compañeros de equipo. 

La intervención de la docente por medio del diálogo y la reflexión permitió que el 

alumno  controlara su conducta impulsiva y permitiera que sus compañeros jugaran, 

además de que llegara a disfrutar del juego. Al finalizar la actividad, un alumno comentó 

a la educadora que él se había divertido con los animales porque sus amiguitos le habían 

compartido, lo que hace evidente que se comprendió que es necesario compartir y no 

pelear. 

En la situación didáctica “Juguemos en equipo” se observó en los  niños respeto 

de reglas, actitudes de cooperación y ayuda mutua, compromiso en las actividades 

colectivas al resolver el problema de formar los mosaicos, tomaron en cuenta a los demás 

respetando las opiniones sobre la forma de colocar las piezas, esto se muestra en la figura 

10. 

 

Figura 10. Evidencias sobre las manifestaciones identificadas. 
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Estas manifestaciones son producto de la participación de los niños mediante el 

juego y las interacciones entre pares además de la intervención de la docente por medio 

del diseño de situaciones didácticas interesantes y retadoras tal como lo señala el PEP 

2004. 

Al participar en diversas experiencias sociales –entre las que destaca el 
juego- ya sea en la familia o en otros espacios, los pequeños adquieren 
conocimientos fundamentales y desarrollan competencias que les 
permiten actuar cada vez con mayor autonomía y continuar con su 
propio  y acelerado aprendizaje (SEP 2004, p. 12) 

 

 La educadora expresó por medio de la entrevista la necesidad de informar a los 

padres de familia acerca de temas como la afectividad en los niños así como 

proporcionarles orientaciones específicas para favorecerla ya que a través de su 

participación se logra la vinculación entre la escuela y el hogar favoreciendo las 

competencias del campo de desarrollo personal y social. En la figura 11 se observa el 

esquema de la participación tanto del docente como del padre de familia en el aprendizaje 

de los niños. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema sobre el resultado de la vinculación escuela-hogar. 
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En la primera entrevista realizada  a los padres de familia participaron solo 

mamás, pero en las actividades se integraron los papás en algunos casos, aunque hubo 

dos en los que influían de manera negativa en la realización de las acciones 

contradiciendo las orientaciones correctivas que hacía la madre. Debido a esto sugirieron 

que es necesario involucrar tanto a mamá como a papá en las actividades para que estén 

de acuerdo en la forma de educar al niño. 

Análisis de resultados 

En lo que respecta a los objetivos de la investigación  fue necesario para llevar a 

cabo la recopilación de datos diseñar las situaciones didácticas  para favorecer las 

competencias establecidas en el campo de Desarrollo Personal que se refieren a la 

afectividad, las cuales son: comprende que hay criterios, reglas y convenciones externas 

que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa; adquiere 

gradualmente mayor autonomía, acepta a sus compañeras y compañeros como son y 

comprende que todos tienen los mismos derechos y también que existen 

responsabilidades que deben asumir. 

Dichas situaciones didácticas desarrollaron en los alumnos capacidades, 

habilidades, aptitudes las cuales fueron observadas y detectadas como manifestaciones. 

La mayoría de la muestra obtuvo logros lo que permite al investigador darse cuenta que 

los niños se encuentran en un nivel aceptable de logro en lo que respecta a las 

competencias mencionadas. 

Sobre el objetivo de analizar el impacto de las estrategias utilizadas tanto en casa 

como en la escuela se identificaron logros en cuanto a acciones a realizar, a la 
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comprensión y reflexión de las orientaciones correctivas, además se observó las 

consecuencias positivas del involucramiento y papel protagonista de los padres en la 

educación de sus hijos, coincidiendo con la teoría sobre la necesaria actuación de los 

progenitores  para favorecer la afectividad. Estas estrategias permitieron la vinculación 

del trabajo del aula en el hogar favoreciendo las competencias. 

Respondiendo la pregunta de investigación  ¿cuál es la importancia de realizar 

actividades que favorezcan la afectividad en los niños que cursan la educación 

preescolar? se corrobora que es una necesidad imperativa en la actualidad atender la 

afectividad de los infantes mediante la acción correctiva y amorosa tanto de los padres 

como docentes modelos a seguir de él  y que se refleja en hábitos, aprendizajes y en 

términos de competencias. 
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Capítulo 5.  Conclusiones 

 En este apartado se mencionan las conclusiones que se obtuvieron luego de la 

realización del estudio;  se muestran los principales hallazgos así como las limitantes que 

lo afectaron. Por último se describen las propuestas para futuras investigaciones.  

 Debido a los cambios constantes que ha sufrido la sociedad en los últimos años ha 

surgido la necesidad imperiosa de atender  la afectividad en los niños, ya que las 

modificaciones a la estructura familiar, los cambios de roles y las nuevas exigencias ha 

ocasionado que se deje de lado este ámbito tan importante y esencial en la formación de 

los individuos.  

 La afectividad es un aspecto que se vincula con las relaciones sociales de los 

individuos además repercute en la construcción de la identidad de los sujetos, su 

autonomía, seguridad y por ende en la convivencia con las personas que forman parte de 

su contexto. 

En el ámbito educativo, específicamente en el nivel preescolar se ha tomado en 

cuenta este aspecto tan importante en el desarrollo del niño al integrarla en el campo 

formativo de desarrollo personal y social y resulta primordial favorecerla por medio de 

situaciones didácticas para desarrollar las competencias que se refieren a este campo en 

particular. 

 Los problemas sociales que presentan en la actualidad los jóvenes como la falta de 

valores, drogadicción, embarazos prematuros, alcoholismo, nulo interés por estudiar y 

proponerse metas, entre otros, ha originado que la sociedad y en especial los educadores 

reflexionen sobre la importancia de  la afectividad en los infantes quienes serán los 
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ciudadanos del mañana así como el papel fundamental que ellos junto con padres de 

familia tienen en la educación.  

Al respecto Goleman (1996) comenta que los padres competentes son las personas 

idóneas quienes ayudarán al niño a dominar sus sentimientos cuando se relacionen con 

otras personas.    

De ahí surge que esta investigación esté centrada en el desarrollo de la afectividad 

en los niños de educación preescolar específicamente de segundo grado tomando como 

referencia las competencias del programa de educación preescolar del campo de 

desarrollo personal y social. 

 Se diseñó un modelo para favorecer la afectividad utilizando como estrategias el 

ejemplo y  orientaciones correctivas por parte de docente y padres de familia,  así como el 

diseño de situaciones que desarrollaran las competencias que se refieren a este aspecto.  

 El modelo se basó en las ideas de Roqueñi (2005) las cuales parten de la 

formación de ciertos hábitos en la infancia, específicamente de cero a seis años. Tales 

concepciones se adecuaron centrándose en las competencias que el programa de 

preescolar vigente señala en el campo de desarrollo personal y social. 

 Las orientaciones correctivas, tal como lo menciona la teoría, son las estrategias 

con las cuales el adulto modificará el comportamiento y conducta del niño, por lo cual 

deben ser permanentes y constantes. Estas consistieron en hacer reflexionar al niño sobre 

la situación problemática, analizando las consecuencias de las acciones y los beneficios 

del cambio de actitud o de acción. Para ello fue necesario platicar con los padres de 
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familia acerca de su concepción sobre el manejo de este tipo de orientaciones y en 

algunos casos fue preciso dar sugerencias e indicaciones. 

 En lo que se refiere a las situaciones didácticas se observó que fueron  interesantes 

para los alumnos lo que permitió que pusieran en juego conocimientos, habilidades y 

aptitudes desarrollando sus competencias y al mismo tiempo su afectividad por medio del 

control de conductas impulsivas, comprensión de ideas y formación de hábitos. Esto se 

logró por medio de la reflexión y análisis de las situaciones además del continuo diálogo 

entre docente y alumnos y padres de familia e hijos. 

 El PEP señala que las competencias del campo de Desarrollo Personal y Social se 

favorecen cuando la educadora permite a los alumnos participar en experiencias y de las 

relaciones afectivas que establezca en el aula creando un clima favorable (SEP, 2004). 

Tomando en cuenta lo mencionado en el currículo fue que se diseñaron situaciones 

didácticas permitiendo a los niños establecer vínculos entre sus pares y con los adultos.  

Sin embargo es necesario que este tipo de actividades se lleven a cabo a lo largo 

de todo el ciclo escolar para que el aprendizaje sea permanente y se modifiquen las pautas 

de conducta adquiridas por el niño en su entorno familiar. 

 Las estrategias utilizadas para la formación de hábitos propiciaron que los padres 

y la docente comprendieran la importancia de ser constantes durante todo el proceso, ya 

que un hábito requiere de la repetición para que pueda ser adquirido,  además de 

fortalecer la relación entre ellos en beneficio de los niños. 
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Los principales hallazgos que se obtuvieron del estudio fueron: 

• El papel de la docente consistió en proporcionar orientaciones correctivas, 

establecimiento de reglas, reflexiones por medio del diálogo y dar ejemplo de 

buenas acciones lo que permitió que los niños comprendieran la importancia de 

los hábitos para la convivencia social y las consecuencias de sus acciones. 

 

• Se observó la necesidad de mantener informados de manera continua a los padres 

de familia por parte de la docente en las actividades pedagógicas para lograr que 

se involucren de manera activa. 

 
 

• Tanto los padres de familia como los docentes entendieron lo importante de ser 

constantes en sus orientaciones con los pequeños para la formación de hábitos. 

 

• La participación de los papás en las actividades propuestas por la educadora 

propició la vinculación de la escuela con el hogar reforzando la relación entre 

ellos y la docente  además de favorecer las competencias de los infantes. 

 
 

• Profesora y padres identificaron el papel que realizan en la formación de hábitos 

en la infancia y desarrollo de la afectividad responsabilizándose de sus acciones. 
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• Los alumnos mostraron actitudes de cooperación y ayuda e iniciaron el proceso de 

controlar conductas impulsivas y egocéntricas utilizando el lenguaje para hacerse 

entender con otras personas. 

 
 

• Se observaron cambios de conducta en los niños así como manifestaciones de las 

competencias que se planearon favorecer. Para que estos cambios sean 

permanentes es necesario que se continúe con las actividades y estrategias 

utilizadas para que se conviertan en hábitos ya que estos son duraderos tal como 

lo señala Roqueñi (2005) 

Resulta necesario e importante señalar el papel de la docente durante todo el 

proceso educativo pues de ella depende que los niños sientan confianza y establezcan 

vínculos afectivos entre sus pares y su profesora, lo que les permite participar en 

actividades en las que se favorece su afectividad, aspecto básico en la construcción de su 

personalidad y de las relaciones interpersonales. 

Durante la realización de este estudio se identificó la necesidad de diseñar 

diversas situaciones didácticas para favorecer las competencias del campo de desarrollo 

personal, considerando los tiempos, es decir, la duración para observar las 

manifestaciones de los niños. Además es conveniente realizar diferentes tipos de 

actividades tanto lúdicas, de reflexión, de análisis, vivenciales, de dramatización para que 

se recabe evidencia e información más amplia acerca de los avances en los niños. 

 Se sugiere ampliar la muestra tomando como base diversos criterios para que sea  

heterogénea, como por ejemplo tipo de familia, características socioeconómicas de los 
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padres, nivel de participación en las actividades del jardín antes del estudio para 

comparar la repercusión de la propuesta. Además de ampliar el tiempo de la aplicación 

tanto de actividades en la escuela como en la casa para obtener más información y 

evidencia que puedan proporcionar los participantes del estudio. 

 Luego de haber realizado las recomendaciones pertinentes, se  mencionan las 

futuras investigaciones para identificar las bondades de favorecer la afectividad en los 

niños pequeños y las repercusiones en la vida de ellos, las cuales son: 

• ¿Cómo enfrenta la escuela la falta de participación e involucramiento de los 

padres de familia en el desarrollo de la afectividad de los niños? 

 

• ¿Cuáles son las limitantes que afectan la afectividad en los niños? 

 
 

• ¿Cuáles son las repercusiones en los niños de la falta de acción correctiva por 

parte de docentes y padres de familia en el desarrollo de la afectividad en los 

niños? 

 

La importancia de realizar actividades pedagógicas que favorezcan la afectividad 

en preescolar incide en la repercusión del establecimiento de relaciones interpersonales y 

de los infantes  ya que esto implica la regulación de emociones (SEP, 2004). Estos 

procesos repercuten en el desenvolvimiento de los individuos dentro de una sociedad de 

ahí que adquieran la competencia de “aprender a vivir juntos”. 
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El papel de la educadora será vital durante el proceso educativo de ahí la 

necesidad de que ofrezca a los niños oportunidades para participar en actividades de 

regulación de emociones, formación de hábitos por medio de la comunicación, el juego, 

la reflexión, imitación y la motivación que la docente proporcione a sus alumnos. Aunado 

a esto, debe trabajar en conjunto con los padres de familia para que se logre la 

vinculación escuela-casa. 

La valiosa oportunidad que tienen en sus manos los profesores de educación 

preescolar de influir en la construcción de la personalidad de niños que serán los adultos 

del mañana debe ser el estímulo que los motive a diseñar actividades y estrategias 

innovadoras para favorecer la afectividad de sus estudiantes desde el primer instante en 

que llegan a las aulas y poder así formar individuos seguros y felices,  capaces de vivir en 

sociedad respetando a los demás. 
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Apéndice A 

Entrevista a Padres de Familia 

La siguiente entrevista pretende obtener información acerca de la manera en que 

los padres de familia favorecen la afectividad de sus hijos que cursan el segundo grado de 

educación preescolar como parte del proyecto de investigación “Diseño de un modelo de 

educación de la afectividad para preescolar” dentro de la maestría en educación del 

Tecnológico de Monterrey. Agradecemos su disposición para responder los 

cuestionamientos con honestidad.  

Le recuerdo que la información es confidencial, y conforme se vaya  
desarrollando la entrevista se le harán preguntas con base a sus comentarios. 
 

1. ¿Cuántos hijos tiene? 

2. ¿Cuáles son las edades de sus hijos? 

3. ¿Quiénes colaboran en el cuidado y educación de sus hijos? 

4. ¿Fomentan hábitos en su hijo? ¿de qué manera? 

5. ¿Cuáles considera son los hábitos más importantes de fomentar en su hijo? 

6. ¿Tiene reglas establecidas en casa? Podría mencionar algunas 

7. Como papás, ¿cumplen con los acuerdos establecidos con sus hijos? 

8. ¿De qué manera reprenden o corregir a su hijo cuando incumple una regla 

establecida? 

9. ¿Cómo actúa usted cuando su hijo hace un capricho? 

10. ¿Qué obligaciones tiene su hijo en casa? 

11. ¿Tienen un horario específico para comer? ¿Lo respetan? 

12. ¿Su hijo come todo lo que usted prepara? 
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13. ¿Apoya usted las actividades pedagógicas que se realizan en la escuela de su hijo? 

¿De qué manera? 
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Apéndice B 

Entrevista a Alumnos 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

2. ¿En qué grado estás?  

3. ¿Te gusta venir al Jardín?  

4. ¿Por qué?  

5. ¿Qué no te gusta del Jardín?  

6. ¿Por qué? 

7. ¿Te sabes algunas reglas de tu grupo?  

8. ¿Qué hace tu maestra cuando alguien no cumple con una regla?  

9. ¿Qué cosas no debes hacer en el jardín 

10. Sabes ¿cuáles son buenas acciones?  

11. ¿Por qué las debes hacer?  

12. ¿Ayudas en tu casa a tus papás? ¿De qué forma?  

13. ¿Te castigan tus papás? ¿Cómo?  

14. ¿Qué cosas no debes hacer en tu casa?  

15. Si tus papás no te compran algo ¿qué haces?  
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Apéndice C 

Entrevista a Educadora 

La siguiente entrevista pretende obtener información acerca de la manera en que 

los padres de familia favorecen la afectividad de sus hijos que cursan el segundo grado de 

educación preescolar como parte del proyecto de investigación “Diseño de un modelo de 

educación de la afectividad para preescolar” dentro de la maestría en educación del 

Tecnológico de Monterrey. Agradecemos su disposición para responder los 

cuestionamientos con honestidad.  

Le recuerdo que la información es confidencial, y conforme se vaya  
desarrollando la entrevista se le harán preguntas en base a sus comentarios. 

 

1. ¿Cuál es su preparación profesional? 

2. ¿Cuántos años de servicio tiene? 

3. ¿Qué es para usted la afectividad? 

4. ¿Cómo ha favorecido la afectividad en su grupo? 

5. ¿Qué aspectos considera importante favorecer en los niños de preescolar respecto a 

la afectividad? 

6. ¿Qué estrategias utiliza para favorecer la afectividad en los niños de su grupo? 

7. ¿Cada cuánto tiempo favorece la afectividad en su grupo? 

8. ¿Tiene reglas establecidas en el grupo? ¿Cuáles? 

9. ¿Cuáles manifestaciones de las competencias ha observado en sus alumnos? 

10. ¿Cómo es la interacción entre usted y el grupo? 

11. ¿Cómo es la comunicación con los padres de familia de su grupo? 

12. ¿Qué acciones realiza para vincular las actividades escuela-hogar? 
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Apéndice D 

Formato de Rejilla de observación 

Observador:  Fecha de observación: 

Lugar de observación: Número de observación: 

A quién se observa: Qué se observa: 

Inicio de la observación: Término de la observación 

Notas detalladas 
(cronología de anotaciones sobre lo 

observado) 

Notas reflexivas 
(pensamientos y percepciones del 

observador) 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



po 
mado 

Organización del 
grupo 

as • Grupal 
 
 
 
 

Apéndice E 

Plan de Actividades 

Competencia 

Adquiere gradualmente mayor autonomía 

Campo Formativo 

Desarrollo Personal y Social 

Aspecto 

Identidad personal y autonomía 

 

Situación Didáctica 

Formemos hábitos 

 

Actividades Materiales Tiem
Aproxi

• Presentarles a los niños 6 imágenes que muestran acciones 
que los niños deben realizar para desarrollarse 
integralmente. Pedirle a Andrés que elija una imagen y se 
las mostrará al grupo. Tendrán  un minuto para observarla 
solamente, sin hablar y posteriormente podrán comentar y 

• Imágenes 
 

• Cartulinas de 
diferentes 
tamaños 

• 3dí
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• Individual 
 

describirla. Hacer hincapié en el respeto de turnos. 
 

• Registrar las ideas de lo que ven en las imágenes, así como 
los comentarios de los beneficios de realizarlas. 

 
• Colocar cada imagen en el periódico mural del salón. 

 
 

• Cuando se hayan descrito todas las imágenes comentar 
quiénes de ellos las realizan, registrarlo en una lámina 
(¿cómo lo hacen?, ¿les gusta? ¿por qué? 
 

• Preguntarles si saben lo que es un cartel, ¿qué lleva? ¿para 
qué sirve? 
 

• Observar diferentes carteles, los elementos que lleva, 
diferencias de formato 
 

• Pedirles que cada niño haga un cartel con las buenas 
acciones que consideren más importantes para pegarlo en 
casa (lugar que decidan) para estarlo viendo y que no se 
olviden. 
 

• Cada niño elegirá el formato de su cartel, tamaño, y 
materiales a utilizar 
 

• Mostrarles el cartel a los padres de familia y colocarlo en 
algún lugar de casa 
 

• Diariamente preguntarles a los niños si realizan las buenas 

 
• Marcadores 

 
• Hojas de 

colores 
 

• Crayolas 
 

• Colores 
 

• Lápices 
 

• Carteles 
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do 

Organización del 
grupo 

• Equipos 
pequeños 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

acciones 
Competencia 

Adquiere gradualmente mayor autonomía 

Campo Formativo 

Desarrollo Personal y Social 

Aspecto 

Identidad personal y autonomía 

 

Situación Didáctica 

Compartamos y a jugar 

 

Actividades Materiales Tiempo
Aproxima

• Organizar al grupo en equipos pequeños de tres o cuatro  
niños. 
 

• Presentarles una caja grande, preguntarles qué se imaginan 
que hay adentro, escuchar los comentarios. 
 

• Mostrarle unos títeres de animales, preguntarles si saben qué 
sonido hace ese animal. Escuchar el sonido del títere. 

 
• Decirles que les corresponde un títere por equipo porque no 

• Cartel de las 
reglas del 
grupo 
 

• Títeres de 
peluche 
 
 
 

 

• 2 días 
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alcanzan para más, por lo que deberán organizarse para que 
puedan jugar con él. Hacer hincapié en compartir y retomar 
las reglas establecidas en el aula 
 

• Jugar con los títeres, cada 5 minutos hacer una señal para 
cambiar de títeres para que les toque jugar con todos los 
títeres 
 

• Realizar la situación dos veces 
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do 

Organización del 
grupo 

 • Equipos 
pequeños 

 
 
 
 
 
 

 

 

Competencia 

Adquiere gradualmente mayor autonomía 

Campo Formativo 

Desarrollo Personal y Social 

Aspecto 

Identidad personal y autonomía 

 

Situación Didáctica 

Compartamos y a jugar 

 

Actividades Materiales Tiempo
Aproxima

• Organizar al grupo en equipos pequeños de tres o cuatro  
niños. 
 

• Presentarles una caja grande, preguntarles qué se imaginan 
que hay adentro, escuchar los comentarios. 
 

• Mostrarle unos títeres de animales, preguntarles si saben qué 
sonido hace ese animal. Escuchar el sonido del títere. 

• Cartel de las 
reglas del 
grupo 
 

• Títeres de 
peluche 
 
 

• 2 días
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• Decirles que les corresponde un títere por equipo porque no 

alcanzan para más, por lo que deberán organizarse para que 
puedan jugar con él. Hacer hincapié en compartir y retomar 
las reglas establecidas en el aula 
 

• Jugar con los títeres, cada 5 minutos hacer una señal para 
cambiar de títeres para que les toque jugar con todos los 
títeres 
 

• Realizar la situación dos veces 
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también que existen 

po 
mado 

Organización del 
grupo 

ía • Equipos 
pequeños 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competencia 

Acepta a sus compañeras y compañeros como son y  comprende que todos tienen los mismos derechos y 
responsabilidades que deben asumir 
Campo Formativo 

Desarrollo Personal y Social 

Aspecto 

Relaciones interpersonales 

 

Situación Didáctica 

Derechos y responsabilidades 

 

Actividades Materiales Tiem
Aproxi

• Dialogar con los niños acerca de lo que es un derecho y una 
responsabilidad. Registrar ideas en lámina 
 

• Mostrarles una lámina sobre los derechos de los niños. En 
equipo, comentarlos y decir al grupo cuáles son. 
 

• Compartir experiencias sobre los derechos. 
 

• Mostrarles imágenes acerca de responsabilidades en el 
hogar, comentarlas (la educadora deberá cuestionarlos) 

• Cartulinas  
 

• Marcadores 
 

• Lámina sobre 
derechos 
 

• Imágenes  
 

• Registro de 

• 1 d
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do 

Organización del 
grupo 

• Grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Mostrarles una hoja con las responsabilidades que deberán 

hacer diariamente en su casa y explicarles la manera como 
sus papás lo registrarán. Platicar sobre la importancia de 
cada acción. 
 

• Diariamente preguntar sí están haciendo las acciones 

control de 
hábitos 

 
 

 

Situación Didáctica 

Estableciendo comisiones 

 

Actividades Materiales Tiempo
Aproxima

• Dialogar con los niños acerca de la importancia de respetar 
y compartir actividades individuales y colectivas dentro y 
fuera del salón. 
 

• Establecer con todo el grupo cuáles son las comisiones a 
realizar en la escuela (por ejemplo cuidar a Andrés, repartir 
material, limpiar mesas, recoger basura, cuidar a Dora -
nuestra tortuga) 
 

• Se les mostrará a los niños tarjetas con su nombre, cada niño 
tomará el suyo y pasará a colocar su tarjeta en la comisión y 
el día que quiera participar. 
 

• Cuadro de 
comisiones 
 

• Tarjetas con 
los nombres 
de los niños 
(la tarjeta de 
Andrés será 
de material 
llamativo) 
 
 
 

• 1 día 
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 semana

 
 
 
 
 
 

misiones 
 

• Leer cómo quedó el cuadro de comisiones para 
mencionarles cada día quién es responsable de cada 
comisión 
 

• Diariamente recordar las comisiones y llevarlas a cabo por 
los responsables 
 

• Reflexionar sobre la importancia de que cada uno cumpla 
con lo comprometido 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Una

 

Nota 
Dejar esta actividad como permanente durante el resto del ciclo escolar para organizar cada semana las co
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_____________________ 

_____________________ 

vaciones 
 

Apéndice F 

Control de hábitos  

Nombre del Niño: ______

Nombre de la Madre: _____

 

lu
ne

s 

m
ar

te
s 

m
ié

rc
ol

es
 

ju
ev

es
 

vi
er

ne
s 

sá
ba

do
 

do
m

in
go

 Obser

 
Tender su cama 
 
Bañarse 
 
Recoger sus juguetes 
 
Cuidar su ropa 
 
Respeto el horario de juego 
 
Respetó el horario de ver TV 
 
Hizo caso cuando se le reprendió 
 
Comió todo lo que se dio 
 
Comió correctamente 
Se lavó los dientes 
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Observaciones sobre la actuación de los padres de familia 
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Apéndice G 

Diario de trabajo 

Fecha:  
 
Actividad realizada 
 
 
 
 
 
 
Reacciones y opiniones de los niños sobre las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración general de la jornada 
 
 
 
 
 
Hechos o circunstancias escolares que hayan afectado el desarrollo de la jornada 
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Viernes 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H 

Cuadro de comisiones 

Comisión 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves 
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Desarrollo Personal y 
 

Apéndice I 

Rejilla de observación de manifestaciones de los niños de competencias del campo de 
Social 

Fecha: 
Niños observados Número del niño 
Alumno 1 
Alumno 2 
Alumno 3 
Alumno 4 
Alumno 5 
Códigos de manifestaciones 
CP=Cuida de su persona 
CGI=Controla gradualmente impulsos 
AAR=Acepta asumir responsabilidades 
CAI=Se compromete en actividades individuales 
CAC=Se compromete en actividades colectivas 
TCD=Toma en cuenta a los demás 
RAB=Reconoce acciones que son benéficas para él 
ARRE=Acepta y respeta reglas establecidas 
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conoce 
ciones que 
n benéficas 
ra él (RAB) 

Acepta y respeta 
reglas 
establecidas 
(ARRE) 

 

 

 

 

 

 

Cuida de su 
persona 
(CP) 

 

Controla 
gradualmente 
impulsos(CGI) 

Acepta asumir 
responsabilida
des (AAR) 

 

Se 
compromete 
en 
actividades 
individuales 
(CAI) 

Se 
compromete 
en 
actividades 
individuales 
(CAC) 

Toma en 
cuenta a los 
demás 
(TCD) 

Re
ac
so
pa

       

       

       

       

       

 



Apéndice J 

Cuestionario a Padres de Familia 

 El siguiente cuestionario pretende obtener información acerca de la aplicación de 

la actividad “Control de hábitos” así como de las estrategias utilizadas. Le agradezco que 

conteste con honestidad. 

Nombre del Alumno: ________________ 

Nombre de la Madre: _______________ 

 

1. Dificultades a las que se enfrentó para que su hijo realizara las tareas 

 

2. ¿Observó logros en su hijo con la realización de las tareas? ¿Cuáles? 

 

3. ¿Considera importante la formación de hábitos en su hijo? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cómo fue su participación para que su hijo realizara las tareas? 

 

5. ¿Quiénes participaron en el control de hábitos? 

 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Apéndice K 

Cuestionario a docente 

 El siguiente cuestionario pretende obtener información acerca de la aplicación de 

la actividad “Control de hábitos” y logros obtenidos de las actividades realizadas.  

1. Dificultades a las que se enfrentó en la realización de las actividades 

En el tiempo, ya que para algunas fue insuficiente y otras considero que se deben 

aplicar por un período más largo. Además, se me dificultó ser constante en mis 

correcciones hacia los niños. 

 

2. ¿Observó logros en sus alumnos? ¿Cuáles? 

Sí. Identifiqué que los niños reconocieron la importancia de realizar las “buenas 

acciones” o “hábitos”, además al participar en equipo respetaron reglas y se 

comprometieron en las actividades, tomaron en cuenta a los demás, controlaron 

un poco conductas impulsivas, reconocieron acciones que son benéficas para 

ellos. 

3. ¿En qué consistió su función en la actividad “Control de hábitos”? 

Primeramente en comentarles a los niños la importancia de la realización de las 

actividades, recordarles diariamente tanto a los niños como a los padres que se 

llevaran a cabo. Con los padres primero les informé en qué consistía la actividad, 

la importancia de su papel y las estrategias que debían usar. 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios de la propuesta realizada en la relación escuela-hogar? 

Cuando los padres de familia apoyan las actividades que la educadora diseña y 

están en constante comunicación con ella, se pueden observar logros 

significativos en los niños pues las estrategias están de manera constante en la 

vida del niño lo que permite la vinculación escuela-hogar. 

 

¡Muchas gracias por su participación! 


