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Diseño de un Modelo Educativo Basado en el Desarrollo de la 

Afectividad que Permita la Sana Convivencia y el Adecuado Desarrollo 

Emocional de los Niños de Preescolar  

 

Resumen 

El presente estudio muestra la importancia del diseño de un modelo educativo basado en 

el desarrollo afectivo de los estudiantes de preescolar, que permita que fortalezcan una 

sana convivencia y un adecuado estado emocional tanto a nivel escolar como familiar. El 

estudio está elaborado bajo el enfoque cualitativo. Se llevó a cabo en la Escuela del Padre 

Peralta, con el Ciclo de Transición, ubicada en la provincia de Cartago, en Costa Rica. 

Los hallazgos demuestran que el desarrollo emocional trae estabilidad al ser humano y 

que si es fomentado desde los primeros años de vida, le permitirá desarrollarse en 

sociedad, logrando establecer relaciones interpersonales adecuadas. La familia es la 

primera encargada y responsable del bienestar integral del niño. Es importante que se 

estimule la afectividad desde los años del preescolar, pues es el primer acercamiento 

social fuera de la familia del niño, donde se comunica y comparte con sus compañeros y 

establece relaciones interpersonales y un fortalecimiento de la autoestima. La escuela y la 

familia deben permanecer en estrecha relación y comunicación para el fomento de los 

afectos en los niños, brindándoles seguridad y protección, el trabajo conjunto beneficia al 

niño en su desarrollo, la docente es la principal figura en el ambiente escolar. Además, el 

establecer este estudio en este ciclo permite darle seguimiento y reforzamiento a nivel 

institucional cuando ya los niños ingresen el siguiente año a la primaria.  
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Introducción 

El desarrollo afectivo en el ser humano es de gran importancia para el 

establecimiento de relaciones interpersonales y el bienestar individual, mediante el 

fomento de una adecuada autoestima. La afectividad permite la manifestación de 

sentimientos, pensamientos, emociones, estados de ánimo y mantener una comunicación 

asertiva,  afectiva y efectiva con sus semejantes. Es por ello que, éste sano desarrollo 

afectivo debe ser motivado y fomentado desde la niñez, que es cuando el individuo logra 

cimentar las principales características que mantendrá a lo largo de su vida, como rasgos 

emocionales y de personalidad.  

Cuando un niño logra expresar sus emociones, pensamientos y sentimientos de 

manera natural, respetuosa y confiada, logra establecer seguridad en sí mismo y en el 

medio que le rodea, su sociedad se tornaría segura para él, permitiéndole desarrollarse 

sanamente. Pero la responsabilidad de lograr esto recae en la familia y en la escuela, los 

primeros y más importantes ambientes sociales en los que se desenvuelve un niño. En 

ellos comprende la importancia de comunicarse, de respetar y seguir normas establecidas 

para la sana convivencia, así como los valores necesarios e importantes en su diario vivir. 

Por lo anterior es que el presente estudio pretende dar respuesta al problema de 

investigación que plantea acerca de la importancia del desarrollo afectivo en los niños de 

preescolar, tanto en su convivencia como en su desarrollo integral, a nivel escolar y 

familiar, pues el niño necesita sentirse bien consigo mismo y con los demás en el medio 

en el que desenvuelve, para ir fortaleciendo valores cívicos y humanos, que le permitan 

crear y sostener la sociedad que le espera y por la que debe responder.  
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El objetivo general está dirigido al diseño de un modelo educativo basado en la 

afectividad que permita la sana convivencia y a un adecuado desarrollo emocional tanto a 

nivel familiar como escolar. Con los objetivos que plantea, se pretende dar respuesta ha 

dicho problema, organizados de tal manera que exista una contrastación teórica que 

permita una comprensión acerca del tema y su importancia, mediante revisión de 

literatura existente acerca del desarrollo emocional y afectivo en el ser humano desde su 

infancia. También se hace un breve acercamiento a la influencia que tiene la afectividad 

en el aprendizaje, por ello es que el estudio se realiza con estudiantes que inician su 

proceso escolar. 

La familia tiene un papel fundamental en la vida del niño, pues es la que le brinda 

protección y seguridad, así como sus primeros acercamientos al entorno social, 

fomentando en él las características y habilidades que irá construyendo para convertirse 

en un ser humano capaz de enfrentarse a los retos que le presente la vida tanto a nivel 

personal como del colectivo social. Cuando el niño es estimulado desde la familia, en la 

escuela puede enriquecer las herramientas que ha obtenido, pero en caso contrario, el 

niño puede encontrar dificultades tanto para sentirse bien consigo mismo como 

perteneciente al grupo de compañeros con el que comparte en la escuela. 

Es importante conocer la realidad educativa del preescolar en el país, para 

introducir e innovar la temática, sin caer en posibles repeticiones o en estrategias poco 

atractivas o funcionales para ser trabajadas desde el salón de clase del preescolar. 

Tomándose en cuenta las características que tienen los niños de preescolar, 

específicamente del Ciclo de Transición, que es con quienes se va a realizar éste estudio, 

y los programas que a nivel educativo están destinados para ellos. 
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Con la información de importancia recopilada para la investigación, se pretende 

desarrollar un modelo educativo basado en el desarrollo afectivo, con el que se espera 

fomentar y fortalecer  la afectividad en los niños de preescolar, mediante actividades 

innovadoras, útiles y sencillas que brinden estrategias prácticas a la docente de éste ciclo 

para que las desarrolle tanto a nivel de aula como de hogar, integrando a la familia en el 

proceso. Se espera que el modelo le permita estimular la afectividad en diferentes 

momentos de la jornada diaria de trabajo con los niños, distribuibles a lo largo del año 

escolar. 

El estudio está basado en el paradigma de investigación naturalista o humanista, 

empleando un método de investigación cualitativo. Se emplean estrategias a la luz de 

dicho enfoque, como una entrevista abierta, dirigida a la docente del grupo de Transición, 

también la observación, hacia los niños de preescolar, en diferentes momentos de su 

jornada de trabajo, y por último, la revisión de documentación existente en la Institución, 

que brinde datos relevantes al estudio. 

Se espera que los resultados se muestren claros, y que brinden los datos 

suficientes y necesarios para cumplir con los objetivos planteados y que se dé una óptima 

respuesta ante el problema de investigación planteado, pues de los mismos dependerá el 

éxito del modelo educativo que se proponga a la luz de la teoría y la experiencia de 

trabajar con los estudiantes del ciclo de Transición del preescolar.  

Cada capítulo abordado tiene su finalidad, así, el Capítulo I: Planteamiento del 

problema expone lo que se pretende lograr con esta investigación, la importancia del 

desarrollo afectivo en los estudiantes de preescolar, porqué se quiere estudiar y cuál sería 

su relevancia, además se brinda una breve explicación de la población beneficiaria, su 
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ubicación y características más relevantes. Por su parte, el Capítulo II: Marco teórico 

brinda los principales acercamientos teóricos hallados alrededor de la temática de la 

afectividad, lo que implica en el ser humano y su importancia, así como por qué debe 

estimularse desde los primeros años de vida y el protagonismo de los sistemas educativos 

formales desde el preescolar en su estimulación y desarrollo.  

El Capítulo III: Metodología, describe la forma en que se realizó la investigación, 

los instrumentos utilizados para obtener la información competente y así dar respuesta al 

problema planteado. El Capítulo IV: Análisis de resultados, explica los datos obtenidos, 

la forma en que se tabularon y la información relevante que dieron a conocer para que el 

estudio realizado tuviera respuestas adecuadas y se comprendiera mejor su aplicabilidad 

en los estudiantes de preescolar, específicamente del ciclo de Transición. Por último, está 

el Capítulo V: Conclusiones, que muestra la información más destacada que ha podido 

tomarse de la investigación, después de aplicados y analizados los instrumentos 

pertinentes y revisada la información oportuna, se concluye la importancia del desarrollo 

afectivo en los estudiantes de preescolar, tomando en consideración el papel de la familia 

y la escuela trabajando conjuntamente.   
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

El desarrollo de la afectividad en la niñez es un tema de gran importancia para ser 

abordado en los diferentes sistemas educativos. Desafortunadamente desde los contextos 

familiar y escolar se va dejando de lado, limitando su desarrollo y expresión, dando 

mayor importancia a diversas situaciones psicosociales en la familia o por lo mecanicista 

o tradicionalista en la labor de aula por parte de los docentes, el desarrollo interno del 

niño se está dejando de lado, esperando que con herramientas simples se adapte y 

responda ante las demandas sociales. Entonces, al ser su abordaje descuidado, se limita su 

sano desarrollo y evolución en las personas, desde el inicio de sus vidas y en el proceso 

de socialización e interacción con otras personas, lo que provoca conflictos a nivel social 

difíciles de sobrellevar y mejorar.  

 

Antecedentes 

La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela del Padre Peralta, la cual 

está ubicada en la provincia de Cartago, Costa Rica, para realizar el estudio se solicitó el 

debido permiso y fue aceptado por parte de la directora de dicha escuela (ver Apéndice 

A). La Institución cuenta con dos niveles de Educación: preescolar y primaria. Para 

efectos de esta investigación, la población meta son los estudiantes de preescolar, el cual 

se divide en dos ciclos educativos: Interactivo II (materno) y Transición (kínder).  En el 

primero, los estudiantes cuentan con edades superiores a los 4 años y 7 meses, pero 

menores de los 5 años y 7 meses, que es la edad de los estudiantes del ciclo de 
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Transición. Cada grupo de Interactivo II cuenta con 16 estudiantes, y el grupo de 

Transición cuenta con 32 estudiantes. 

El hecho de tener ambos niveles educativos juntos, preescolar y primaria, resulta 

interesante, pues esto puede facilitar que se identifiquen los alcances a largo plazo de la 

presente investigación, así como la implementación y seguimiento de un modelo 

educativo basado en la afectividad desde el ciclo de Transición.  El interés por la niñez ha 

sido uno de los principales factores que han mantenido en alto el nombre de la benemérita 

Institución de la Escuela del Padre Peralta.  

Esta Escuela fue fundada en el año 1865, pero no se tienen datos precisos, por el 

Sacerdote José Francisco de Peralta López del Corral, en la provincia de Cartago, en 

Costa Rica.  Surge como la primera Escuela catequística del país, dando la posibilidad de 

estudio a la niñez cartaginesa de más escasos recursos, quienes obtenían una formación 

tanto en la fe como académica. Su fundador no pudo ver el fruto de su esfuerzo, pues 

muere en un accidente en el año de 1844.  El edificio donde se encuentra la Escuela 

actualmente ha sido nombrado Patrimonio Nacional, por su antigüedad y belleza 

arquitectónica, pero la mayoría de su construcción es en Bareque, lo que la convierte en 

zona de riesgo en caso de algún desastre natural cercano. 

Es importante destacar que los niños que ingresan a esta Escuela, deben 

pertenecer al área de influencia estipulada por el Ministerio de Educación Pública, es 

decir, vivir en zonas cercanas a la Institución, ya que esto facilita el acceso a la misma, 

tanto diariamente como en situaciones especiales como actividades extracurriculares o 

posibles emergencias. Según un mapa dado para tal efecto es que se corroboran 

direcciones, pero la demanda de matrícula es bastante alta, pues a las familias les parece 
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atractiva la jornada diaria de la misma en primaria, que es de 7:00 a.m. a 2:20 p.m., a lo 

que se le llama Horario Ampliado. 

Usualmente se reciben cerca de 100 solicitudes para preescolar, pero solamente 

ingresan 32 niños en el nivel de Interactivo, pero en Transición y demás niveles, 

solamente se reciben estudiantes de nuevo ingreso si algún estudiante con matricula fija 

se ha marchado de la Institución, de lo contrario no encuentran cupo. Los estudiantes 

regulares de la Escuela son los que cuentan con matrícula fija y la renuevan cada año. 

Solamente se recibe esta cantidad de estudiantes, pues el espacio es limitado, se cuenta 

únicamente con un aula para cada nivel educativo y el edificio no cuenta con espacio 

suficiente para ampliaciones.  

En la Escuela del Padre Peralta no se han realizado estudios o investigaciones 

previas tanto a nivel de preescolar como de primaria, acerca de temas relacionados con el 

desarrollo afectivo o emocional en sus estudiantes, solamente se llevan a cabo 

actualizaciones anuales acerca de las estadísticas de deserción, ausentismo, traslados y 

matrícula en la Institución, para brindar informes solicitados. Únicamente, en el 

transcurso del final de año 2010 e inicios del 2011, el Departamento de Orientación de la 

Escuela realizó un diagnóstico Institucional, en el que se incluyó a preescolar.  

El instrumento utilizado fue dirigido a una muestra de diecinueve padres y madres 

de familia, y respondieron al mismo diez instrumentos solamente madres y nueve 

instrumentos ambos padres, en las que se destacaron algunas áreas de interés como: 

escolar, disciplina, valores, familiar y emocional, en una primera parte, mientras que en la 

segunda parte del instrumento se solicitaron datos como características socioafectivas del 
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menor y de la relación familiar, salud, independencia, responsabilidades, así como datos 

socioeconómicos. 

De dicho diagnóstico destacan datos de interés para la presente investigación, 

como por ejemplo: que el 52% de los padres y madres consideran que sus hijos son 

cariñosos como rasgo de su personalidad, el 32% afirma que lo que más afecta el estado 

de ánimo del niño son las discusiones en el hogar y que le llamen la atención, el 63% 

emplea el diálogo y quitar preferencias como método disciplinario, el 95% considera  que 

su hijo tiene una forma de ser: independiente, alegre, cariñosa y sociable, el 69% afirma 

expresarle el afecto a su hijo con abrazos, el 48% con besos y el 37% con palabras de 

afecto, el 100% vive con la madre y de este 100%, el 70% vive con papá y mamá,  al 

63%  de los niños los cuida la madre después de la escuela y al 27% los abuelos, 

solamente el 37% considera su relación de pareja como estable o buena, el 69% emplea el 

tiempo libre en familia para pasear. (Departamento de Orientación, 2011) 

Los datos que brinda dicho diagnóstico brindan un importante aporte a la 

investigación, pues dan a conocer el desarrollo afectivo y emocional de la población 

preescolar de la Institución actualmente, pues se abordaron diversas áreas de interés para 

éstos efectos. Pero es importante aclarar que de esta muestra, el 50% ya avanzó al Primer 

Ciclo de primaria, pues es un diagnóstico del año anterior, aunque permite conocer datos 

recientes.  

A pesar de éstos resultados, se considera imperativo la creación de un modelo de 

desarrollo de la afectividad, que estimule en los estudiantes la expresión sana de afectos, 

emociones, y pensamientos, pues a nivel de primaria, la información evidencia conflictos 

entre estudiantes que llevan a la aplicación de acciones correctivas que resultan en 
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estrategias coercitivas para el cambio de comportamiento, así como características de 

baja tolerancia a la frustración y dificultad en la expresión de emociones, según el 

diagnóstico, lo que deja ver que conductas importantes son detonadas en los ciclos de 

primaria, lo cual debe ser abordado, pero se considera importante comenzar una 

formación desde el inicio de la etapa escolar para evitar o prevenir situaciones de 

agresivas o perjudiciales para los estudiantes o el resto de la comunidad educativa.  

Si bien, aparentemente los niños reciben afecto y pasan la mayor parte del tiempo 

con sus padres, muchos pasan la mayoría del tiempo con sus abuelos o cuidadores 

(niñera, empleada, vecinos), pues ambos padres trabajan, o en su defecto, la madre, jefa 

de hogar, sin pareja, trabaja; esta situación conlleva a que no se les dedique calidad de 

tiempo a los niños. Entonces, resulta de gran importancia la creación de un programa que 

fortalezca la afectividad y les brinde las herramientas necesarias a los niños de preescolar 

para el desarrollo afectivo presente y futuro en los diferentes ambientes a los que debe 

enfrentarse como ciudadano y ser humano. 

 

Definición o planteamiento del problema 

 El desarrollo de la afectividad es un tema que se considera imperativo trabajarlo 

desde los inicios del desarrollo escolar del niño, pues es en éste momento cuando se 

comienza a ampliar su mundo social, comienza a interactuar con personas fuera de su 

ambiente familiar, se aprende el respeto y acatamiento de nuevas normas establecidas, a 

compartir con personas extrañas y a independizarse del círculo familiar. Además, es 

donde se denotan carencias afectivas en el infante, así como diferentes problemáticas que 

pudieran experimentar.  
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 En este sentido, los docentes deben tener un criterio amplio acerca de la 

afectividad, conocer y comprender su concepto y las implicaciones que tiene en el 

desarrollo integral de sus estudiantes. El papel de la familia también es determinante para 

que los niños puedan tener un sano y adecuado desarrollo afectivo. Entonces, se denota la 

importancia de que tanto la escuela como la familia trabajen conjuntamente para que los 

niños de preescolar crezcan con un desarrollo afectivo que les permita vivir como seres 

sociales y emocionales. 

 De esta situación es que surge la idea de realizar esta investigación, la cual 

responde al siguiente problema de investigación:  

¿Cuál es la importancia del diseño y aplicación de un modelo educativo basado en el 

desarrollo de la afectividad que permita la sana convivencia y el adecuado desarrollo 

emocional de los niños de preescolar tanto  en su entorno familiar como escolar?  

 Del planteamiento de esta problemática surgen las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son las experiencias afectivas  que vivencian los niños de preescolar en su 

entorno familiar? 

2. ¿Cuáles son las experiencias afectivas que vivencian los niños de preescolar en su 

entorno escolar? 

3. ¿Cómo es el desarrollo de la afectividad en los niños de preescolar? 

4. ¿Cuáles son los principales aspectos que se emplean en la elaboración de un 

modelo de educación dirigido a estudiantes de preescolar? 
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Objetivos 

 Para dar respuesta y un adecuado abordaje al planteamiento del problema anterior, 

es importante abarcar los siguientes objetivos de investigación:  

Objetivo General 

Diseñar un modelo educativo basado en el desarrollo de la afectividad que permita la 

sana convivencia y el adecuado desarrollo emocional de los niños de preescolar tanto en 

su entorno familiar como escolar. 

 

Objetivos específicos 

1. Aplicar los principales aspectos adquiridos en la investigación para la elaboración 

de un modelo educativo dirigido a estudiantes de preescolar. 

2. Comprender el desarrollo de la afectividad en los niños de preescolar para su 

adecuado abordaje 

3. Comprender el desarrollo de la sana convivencia y el desarrollo emocional en los 

niños de preescolar como eje transversal en el salón de clase. 

4. Conocer las experiencias afectivas de los niños de preescolar en su entorno 

familiar y escolar para brindarle una atención integral desde el salón de clase. 

 

Justificación 

El ser humano es un ser complejo, en él se establecen diversos procesos de su 

desarrollo para poder crecer satisfactoriamente, cubriendo diversas áreas en su vida y a lo 

largo de ésta, como son la familiar, la social y la personal.  El ser humano cuenta con la 

capacidad de aprender día con día de las experiencias que vive, de su interacción con 
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otras y de sí mismo; éste proceso de aprendizaje es crucial en la infancia, pues es en esta 

etapa donde le es más fácil aprehender conocimientos y luego poder utilizarlos cuando 

los requiera. Pero no solamente la adquisición de conocimientos es importante, el ser 

humano trae consigo rasgos o características que va desarrollando conforme va 

creciendo, que si son estimulados adecuadamente, le van a beneficiar en su desarrollo. 

En el caso particular de la presente investigación, se habla del desarrollo de la 

afectividad, y éste fenómeno está muy relacionado con el desarrollo del ser humano como 

tal, tanto a nivel personal como social, de hecho, en todos los ambientes en que se 

desenvuelva.  Menciona Ortiz (2009) que los distintos procesos afectivos influyen en la 

actuación del ser humano en determinados momentos de su vida, comenta además que las 

actitudes y los valores de una persona se derivan de sus afectos, los cuales se conforman 

en el cerebro humano durante su desarrollo. Entonces, esta influencia es la que le va a 

dictar, cómo comportarse o  actuar en los diversos momentos de su vida ante las 

situaciones que se le presenten 

Desde la experiencia profesional de la investigadora, se ha notado que el externar 

emociones y sentimientos permite al ser humano, especialmente en los niños, liberarse y 

verse como es, siendo un apoyo en el sano desarrollo de procesos internos como la 

autoestima, la autoaceptación, la autoimagen, entre otros, y ayudándole también en sus 

procesos de socialización y comunicación. Es aquí donde se denota la importancia de que 

la afectividad se desarrolle y estimule desde períodos tempranos y de relevancia afectiva 

en la vida, tal es el caso que se plantea con  la presente investigación, en la etapa 

preescolar de los niños.  
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La etapa del preescolar es donde se instaura el primer acercamiento social fuera de 

la familia, el niño comienza a establecer contacto con personas desconocidas hasta el 

momento, que le permiten comprender de una mejor manera cómo debe manejarse en 

sociedad, pues si bien la familia es como su “primera sociedad”, el ambiente familiar y 

permisivo no le es suficiente para aprender a enfrentarse verdaderamente a las exigencias 

sociales. 

En el preescolar, aprende a compartir con personas desconocidas, a seguir reglas, 

una rutina diaria y a comunicarse fuera de su ambiente familiar. En este sentido, es 

importante mencionar que la afectividad no debe sólo estimularse en la etapa preescolar, 

sino desde el nacimiento, pero también es relevante mencionar que la forma en que se 

estimula en ambos ambientes puede ser bastante diferente, por lo que debe conocerse y 

comprenderse en ambos. 

Ahora bien, el ambiente educativo juega un papel fundamental en el desarrollo de 

todo niño, pues la adquisición de conocimientos le permite ir enfrentándose poco a poco a 

las nuevas exigencias de la sociedad y a adaptarse a lo que la vida le ofrece según sus 

posibilidades.  En la escuela el niño puede aprender no solamente a sumar y restar, sino a 

vivir como un ser social, se le enseña a conocer la sociedad, la historia, lo innovador, y 

sobre todo, se le enseña que es un ser humano, con capacidades, virtudes. 

Actualmente, la sociedad se encuentra en un momento difícil, pues el avance en 

tecnologías y conocimientos, si bien le ha permitido grandes avances, está dejando de 

lado el núcleo fundamental de la sociedad: la familia, y consecuentemente, a los niños 

que están dentro de ella.  Ahora los padres son profesionales, que trabajan todo el día, y 

los niños se quedan solos en casa o con “cuidadores” (niñera, abuelos, televisor, 
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computadora), se les suplen algunas necesidades básicas, como alimentación, vestido, 

abrigo, pero se deja de lado la parte afectiva y emotiva, la cual es substituida por objetos 

materiales que, según los padres, sopesan la carencia afectiva, la falta de estímulos y de 

tiempo efectivo que les dejan de dar a sus hijos por atender sus vidas laborales o sus 

obligaciones.  

Ahora las familias invierte poco tiempo en su sana convivencia, ya los momentos 

de compartir juntos se ven limitados, sin importar en qué se ocupa el tiempo, si están 

todos o no en casa, o si algún miembro está interesado en expresar algo ante su familia, 

especialmente los niños, que en ocasiones son más expresivos que los adultos. Esto lleva 

a los hijos a dejar de lado sus afectos, sus emociones y la expresión de sus sentimientos, 

pues no han aprendido a vivirlos, e inclusive, no encuentran el momento oportuno en la 

vida ocupada de sus padres para su expresión. Esta situación puede ocasionar daños 

irreversibles en el estado emocional de un niño, perjudicándole tanto a nivel interno como 

externo, e impidiéndole el simple hecho de ser feliz. .   

La presente investigación pretende explotar aún más la relevancia de la educación, 

en el diseño de un modelo que ayude a desarrollar de forma adecuada la afectividad en 

los niños de preescolar, quienes están iniciando su proceso de educación formal, dando 

un papel de importancia a la familia en este proceso. La etapa del Preescolar representa el 

primer acercamiento serio o formal a una vida de educación, de adquisición de 

conocimientos, de ahí la importancia de estimular desde esta etapa el desarrollo afectivo 

en los niños, para que lo aprendido lo continúen aplicando en su vida tanto familiar como 

escolar.  
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Limitaciones  

En la Institución seleccionada como población meta para desarrollar el modelo 

educativo no se cuenta con información anterior de estudios realizados, diagnósticos o 

informes, relacionados con el desarrollo emocional o afectivo de los estudiantes. El tema 

de la afectividad no es muy conocido entre las docentes de preescolar, quienes, si bien 

trabajan con proyectos y programas de educación dados por el Ministerio de Educación 

Pública, no han abordado éste tema como tal en sus lecciones. 

 La literatura acerca del tema de la afectividad es limitada, se encontró 

información en apartados de libros o revistas, pero libros acerca de éste tópico son muy 

pocos con los que se contó. También son limitados los estudios o investigaciones previas 

encontradas, especialmente a nivel de Ministerio de Educación Pública, como ente 

regulador de la educación costarricense, lo cual serviría para conocer si el tema ha sido 

abordado de alguna manera específica en la educación costarricense.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

Desarrollo emocional y afectivo 

La vida es una compleja bendición, conlleva una variada gama de oportunidades 

que el ser humano debe aprovechar para lograr así un sano desarrollo integral. Dichas 

oportunidades llegan a suplir necesidades, logrando así, por ejemplo, aprendizaje para la 

vida. Desde su nacimiento una persona requiere del apoyo de las personas que tiene a su 

alrededor, como sus padres y demás familiares, de quienes adquiere el aprendizaje 

necesario para continuar viviendo y sobreviviendo.  

Desde la infancia, todo ser humano cuenta con personas significativas que están a 

su alrededor, que le ayudan y apoyan, que le permiten comprender la manera en que debe 

relacionarse y comportarse. En este sentido, el niño requiere que esas personas que tenga 

al lado sean de su confianza, que le brinden seguridad, estabilidad y amor, para que pueda 

desarrollarse sanamente, inclusive en la toma de decisiones acertadas para su vida y la de 

los demás.  

El desarrollo sano es la base para que todo ser humano avance en su vida. León 

(1998) menciona que este desarrollo “considera todos los procesos y los cambios que se 

dan en el individuo a partir de su concepción y hasta su muerte y que progresivamente 

van formando lo que es el ser humano en sus diversas etapas” (p. 37). Es decir que, el 

desarrollo humano implica todos los momentos en la vida de una persona; todas las 

influencias y estimulaciones que recibe de su entorno es lo que le permite desarrollarse, 

avanzar y superar todas las posibles crisis que experimenta en la vida.  
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El desarrollo y el crecimiento en el ser humano se dan cuando hay cambios en su 

vida. Por lo que si ésta resulta estática, sin cambios significativos,  y si no se 

experimentan crisis, la persona no avanzará ni aprenderá. Pero si la vida es dinámica, 

activa y llena de cambios, el ser humano aprende a enfrentar y a superar los posibles 

obstáculos que se le presenten, lo que le permite llegar a ese crecimiento personal, 

beneficiándose a sí mismo y a las personas que le rodean.  

Específicamente en el desarrollo de los niños intervienen diversos factores, que, 

según menciona León (1998), se pueden dividir en dos grandes grupos: los biológicos y 

los sociales, puede existir una posible tercera categoría que involucra la participación 

activa del mismo niño en su vida, “el niño, conforme acumula sus experiencias, va 

formando  su propia estructura mental y física” (p. 37), lo cual va construyendo su 

componente individual, propio y característico en su desarrollo, es decir, toma su propia 

responsabilidad o participación en su desarrollo. 

Retomando los principales factores del desarrollo, los biológicos engloban los 

cambios madurativos sexuales y de crecimiento; mientras que los factores  sociales 

consideran las influencias culturales, tales como la familia y la comunidad en la que va 

creciendo. De todas estas influencias el niño va aprendiendo y tomando para sí lo que le 

va ayudar a crecer, y es en este sentido donde se retoma la participación activa y 

protagónica del niño en su propia vida, pues conforme él va aceptando y superando las 

influencias en ambas áreas, es como va adquiriendo experiencia y enriqueciendo su 

desarrollo. 

Existen influencias que perjudican el sano desarrollo del niño y del ser humano 

como tal, estas pueden ser tanto internas como externas, biológicas como sociales, en las 
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cuales el niño tiene una participación más bien pasiva, de vulnerabilidad ante las 

circunstancias. Las influencias en el niño definitivamente repercutirán en su vida como 

adulto, entonces, es de gran importancia procurar que las mismas sean lo más favorable 

posible, pues debe tenerse presente que cuando ese niño sea adulto continuará formando 

y reformando la sociedad en que vive y, dependiendo mucho de cómo se ha criado a un 

niño, su proceso de desarrollo y crecimiento e inclusive, lo que haya vivido, influirá en su 

personalidad como adulto, así como en las relaciones que establezca y en las decisiones 

que tome.  

Si se procura brindar las más óptimas o adecuadas circunstancias al desarrollo de 

un infante, también se procurará una sociedad basada en valores y en la conciencia de la 

importancia de la vida humana y la conservación de su ambiente, y los responsables de 

procurar ese sano desarrollo son precisamente los adultos: padres, madres, demás 

familiares, docentes, sacerdotes, quien conduce el transporte hacia el centro educativo, el 

policía, el doctor, la enfermera, en fin, toda la gama de personas que influyen de una u 

otra manera en la vida de un niño, pues éste le presta atención a todas y cada una de estas 

personas significativas y modelos a seguir para él. 

Todas las circunstancias externas influyen la parte interna del niño, sus 

emociones, su estado de ánimo, sus pensamientos, sus sentimientos, en fin, todo lo que le 

permite ser, desarrollar su personalidad, relacionarse con su mundo externo, y si esa 

influencia es positiva, el niño verá su mundo interno y externo como positivo, lleno de 

oportunidades, por el contrario, si es negativo, el niño percibirá ambos mundos como 

amenazantes y terminará por suprimir a lo interno, como un mecanismo de defensa ante 

tanta invasión hacia éste.  
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El tema de las emociones y la afectividad ha sido de gran interés para muchos 

profesionales en el área de las ciencias sociales desde hace mucho tiempo, procurando 

realizar investigaciones y brindar resultados que permitan conocer la manera en que debe 

darse el sano desarrollo del ser humano, mediante un abordaje integral desde su 

nacimientos hasta su muerte. El desarrollo emocional permite al niño desarrollar 

fortalezas y diversos mecanismos de defensa, para que influencias negativas e inevitables 

no le afecten, o sus consecuencias no sean tan perjudiciales para su desarrollo o 

integridad. 

La teoría que puede ser la más mencionada, es la propuesta por Freud (1979), 

acerca de las etapas del desarrollo psicosexual del ser humano, la cual marca un punto 

importante en el desarrollo del ser humano desde sus inicios, estableciendo etapas que 

han sido estudiadas ampliamente y apoyadas, aunque no por todos los investigadores y/o 

especialistas en el área.  La teoría psicoanalítica es la que mayormente explica el 

desarrollo de la afectividad, desde la perspectiva de Freud (1979) y el desarrollo 

psicosexual en el niño, entonces, la sexualidad infantil y la manera en que es vivida por el 

infante, es lo que va definiendo el camino que lleva a un desarrollo afectivo sano o 

carente de lo que requiere el niño a nivel emocional desde sus inicios, y como más 

interesa en la presente investigación, en la edad de la etapa del preescolar.   

En la infancia, es muy probable que el niño esté totalmente inmerso en el 

torbellino de tensiones emocionales propias de la situación edípica. La predisposición 

afectiva que siente hacia el progenitor del sexo opuesto se encuentra en un callejón sin 

salida, y sus demandas no encuentran la deseada correspondencia (Biblioteca práctica 

para padres y educadores, 2000, p. 162).  
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El papel de los padres en este momento es de gran importancia,  pues deben 

procurar no perjudicar el sano desarrollo de los afectos de los niños y que sean superados, 

dejando de lado los deseos edípicos, entonces, los adultos, especialmente papá y mamá 

deben moderar y controlar  las expansiones afectivas que se permiten en el niño para que 

vaya comprendiendo cuál es su posición en la familia, la de sus padres y la mejor manera 

de expresar el afecto. La estabilidad afectiva que brinden los padres a los niños es de gran 

importancia para que sobrepasen esta etapa favorablemente (Biblioteca práctica para 

padres y educadores, 2000). 

También puede hablarse aquí de otro gran complejo que, si bien no ha sido muy 

mencionado, es importante comentar para entender mejor todas las influencias externas 

que el niño hace suyas y que le afectan en su desarrollo afectivo y emocional; se trata del 

Complejo de Caín, término introducido por Baudouin(1934) y otros autores, este término 

hace alusión a los niños que tienen hermanos, y el primogénito se ve destituido por su 

hermano o hermanos menores de su cargo o papel en la familia, especialmente del cariño 

materno, o en su defecto, del cariño del padre del sexo opuesto; experimenta por esto 

sentimientos de desprecio, defraudación, entre otros (Gratiot y Zazzo, 1984).  

Nuevamente en este momento entra en juego el desempeño de los padres, de no 

hacer sentir al niño de mayor edad como suplantado, sino más bien incluirlo en lo que se 

pueda con el niño o niños menores, para que este primogénito comprenda bien el 

concepto implícito de familia y experimente emociones positivas ante la nueva situación 

o crisis que percibe. A partir de los 4 años es cuando mayor apego existe en los niños 

para con sus padres, o hacia el progenitor del sexo opuesto, y es prácticamente el 

momento de la primera gran separación de los padres, es decir, el ingreso a la etapa 
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escolar. Los niños experimentan una crisis difícil y es cuando en los primeros días 

escolares se tienen niños con llanto constante por extrañar a sus padres, acerca de este 

tema se profundizará más adelante.   

Gracias a las emociones, los niños de esta edad experimentan cambios 

significativos en sus vidas, los cuales suelen ser visibles, mientras que en su desarrollo 

físico comienzan también a experimentar cambios que les permitirán estar más acorde 

con el ambiente escolar y la movilidad que se requiere o exige en la misma, 

permitiéndoles desplazarse en medios más amplios. 

La Biblioteca práctica para padres y educadores (2000) menciona que, los niños, 

en la etapa preescolar,  logran un mejor desempeño motor de su cuerpo, pueden 

desarrollar ya habilidades como correr, saltar, subir o bajar escaleras; además 

comprenden e interiorizan mejor la función de las reglas en los juegos, y aprenden a 

acatarlas más fácilmente. De hecho, estas áreas son evaluadas por las docentes de 

preescolar en las pruebas que realizan, para  descubrir así si el niño cuenta con las 

habilidades necesarias y el desarrollo motor y cognoscitivo propios y necesarios de la 

etapa de la educación preescolar.  

Los niños pueden compararse con una esponja, absorben de todas las influencias 

externas, y si los adultos que se encuentran a su alrededor le apoyan y se esfuerzan 

porque las influencias que tengan sean positivas y favorables, los niños aprenderán de la 

mejor manera y se ayudarán a resolver y superar los conflictos o crisis propios de la edad 

y los que vayan surgiendo en el camino de la vida. 

Como puede apreciarse, el infante debe pasar por muchos procesos para  ir 

logrando su autonomía, preparándose así para lograr el desarrollo completo de su 
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personalidad en algunos cuantos años más; se ha visto la importancia de los padres en 

este desarrollo y las influencias externas que ayudan a definir muchas situaciones en su 

existencia. En la vida del niño, el desarrollo emocional es de gran importancia, pues es 

éste el que le permite reaccionar ante las circunstancias de la vida. Las emociones y los 

afectos se presentan en la vida del niño como una respuesta a los estímulos que le 

influyen en su ser y su desarrollo, estos estímulos pueden ser agradables o desagradables, 

positivos o negativos, que le ofrecen al infante una “gama distinta de intensidad y 

calidad”. (Enciclopedia de Psicología infantil y juvenil, 1996, p. 90). 

Se habla de emociones pues estas están estrechamente relacionadas con la 

afectividad, de hecho, de éstas puede surgir la afectividad que viven y expresan los niños. 

Si se busca en el diccionario el término de afectividad, se encuentra la siguiente 

definición: “Totalidad de estados y procesos afectivos (sentimientos, emociones, 

pasiones) que determinan o constituyen parcialmente la conducta del individuo” (La 

Enciclopedia, 2004, p. 154).   

Por su parte, en la web, puede encontrarse la siguiente definición: “Capacidad de 

reacción de un sujeto ante los estímulos que provienen del medio externo o interno, cuyas 

principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones” (Word Reference, 

2011). También se encuentra que “es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas” y que se refiere a la primera garantía de estabilidad 

emocional y seguridad, y que para que un niño la desarrolle es determinante la actitud de 

los padres (Silva, recuperado el 25 de Febrero, 2011).   

Entonces se comprende que el desarrollo afectivo está relacionado con los 

procesos internos del ser humano, pero que son externados al contacto o estimulación de 



32 
 

otros fenómenos, como personas, ambiente, entre otros.  La afectividad también es vista 

como un sistema de comunicación, como un segundo lenguaje, pues la persona expresa 

de diferentes formas sus afectos hacia el mundo exterior. De hecho se han descrito hasta 

diez canales no verbales por los que se expresa la afectividad, como son: dirección de la 

mirada y movimientos oculares, expresión facial, gestos, posturas, pronunciaciones y 

tono de voz, titubear, sonidos expresivos como reírse, gruñir, bostezar, los olores, el 

contacto físico y hasta el espacio social (Carulla, 2009).   

La Enciclopedia de Psicología infantil y juvenil (1996) menciona que, la 

afectividad mantiene una estrecha relación con las estructura del pensamiento en el ser 

humano y con el desarrollo de la personalidad en la vida de un niño. Como puede 

apreciarse, al hablar de afectividad se debe hablar tanto de las emociones como de los 

sentimientos que experimenta el ser humano, y de su estado de ánimo, los cuales van a 

definir el desarrollo afectivo y que para que se dé este desarrollo el niño no lo puede 

hacer por sí mismo, sino que requiere del apoyo de las personas significativas a su 

alrededor, es decir, sus padres.   

El estudiar las emociones humanas no ha sido algo sencillo, pues para muchos 

expertos puede resultar algo subjetivo y de difícil medición, pero de igual manera 

también ha sido un tema fascinante, que invita a conocer más acerca del mundo interno 

del ser humano. En los niños es más difícil aún llegar a una completa comprensión de sus 

emociones, menciona Papalia (1992) que es difícil determinar con exactitud lo que un 

niño está sintiendo y también es difícil señalar la causa de sus sentimientos.  

Otros expertos en el área de la psicología también consideran esta dificultad; por 

ejemplo, Büler argumenta que se trata de uno de los problemas más delicados de toda la 
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psicología, Gesell e IIg afirman que los procesos psíquicos más íntimos en los niños están 

ocultos al conocimiento popular, pues un niño no puede decir lo que siente aun cuando ha 

aprendido a hablar, por su parte Kohler pone en duda que la psicología disponga de los 

medios necesarios para comprender los estados emocionales del niño sin alterarlos, a esto 

hace alusión Wallon, cuando afirma que “es muy difícil observar al niño sin conferirle 

algo de nuestros sentimientos o de nuestras intenciones” (Franco, 1988, pp. 12). 

Entonces, la dificultad para definir objetivamente las emociones en los niños, 

complica su comprensión, pero no por ello se deja de estudiar, y se han descubierto 

características específicas en las emociones de éstos que, aparte de indescifrables, son 

intrigantes, y no actúan por sí solas, sino influenciadas por diversos factores. Yarrow 

(1979) menciona que “Aunque la emoción se pone de manifiesto en muchas clases 

diferentes de comportamientos, parece tener una unidad dinámica. Las emociones 

parecen estar tan dinámicamente interrelacionadas, que aislarlas podría limitar o 

distorsionar nuestro entendimiento” (Papalia, 1992, p.261). 

Lo anterior demuestra que las emociones no se pueden clasificar o aislar, pues 

todas ellas provienen y dan como resultado una gama de expresiones en el ser humano 

que constituyen su estado emocional, y definen así su desarrollo afectivo.  Existen 

muchas diferencias en las respuestas emocionales, según cada persona y desde su 

infancia, y estas diferencias radican en dos hechos relevantes en la vida del ser humano, 

uno se refiere a los acontecimientos ante los que se reacciona, es decir, el entorno, lo 

externo al niño, mientras que el otro se refiere a las características propias o innatas del 

temperamento, es decir, lo propio del niño, las características que ya trae consigo desde 

su nacimiento, heredadas o propias, es decir, lo interno del niño (Papalia, 1992).  
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Entonces, ambos hechos se interrelacionan para dar paso a las expresiones 

emocionales de los niños, como llanto, risa, miedo, alegría, dolor, entre muchas otras 

expresiones.  La emociones son la base del desarrollo social y de la personalidad de todo 

ser humano, y son éstas las que le permiten responder ante las situaciones que se 

presentan en determinado momento, “se trata de que el niño cambie de un sentimiento 

subjetivo a uno objetivo” (Picado, 2005, p. 14); en este sentido, el niño puede aprender a 

aprovechar la energía que siente ante determinado estímulo negativo para él, en otra tarea 

de su agrado o en beneficio propio o de otros, y así irá aprendiendo a controlar sus 

emociones y a disfrutarlas.   

Las emociones se refieren a lo que siente el ser humano ante determinado 

estímulo, el cual proviene de su exterior, especialmente de personas significativas, 

influenciado por el ambiente en que crece y se desenvuelve. En el caso de los niños, los 

estímulos los brinda su principal figura de afecto: la madre, quien es la persona que le 

brinda la mayor seguridad o inestabilidad en la vida, desde el nacimiento.   

Menciona Riva (2009) que en estudios realizados acerca de la relación que existe 

entre la madre y su hijo, han indicado que cuando una madre es considerada como fría o 

inexpresiva con sus sentimientos hacia su hijo, es muy probable que éste se desarrolle 

muy semejante a ella, mientras que con una madre más bien sobreprotectora, existen más 

posibilidades de que el hijo se torne ansioso e inseguro, caso contrario ocurriría si la 

madre, con un carácter equilibrado le muestra su amor al hijo y le da autonomía y 

libertad, definitivamente esto le permitirá al niño adquirir capacidades de independencia, 

iniciativa y una adecuada expresión de sus afectos.  
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En el ejemplo anterior puede apreciarse la estrecha relación que existe entre la 

emoción y la afectividad, como la afectividad se desarrolla a través de las emociones, 

sentimientos o sensaciones que experimenta el niño al recibir afecto, y si estas 

emociones, sentimientos o sensaciones que experimenta son positivos, su afectividad 

seguirá el rumbo deseado, que le permitirá desarrollar su integridad como un ser humano 

receptivo y a la vez proveedor de afecto.  

Páez y Carbonero (1993) comentan que los estados de ánimo y las emociones 

cumplen una función informativa en el ser humano, pues le indican al organismo cómo 

está y la manera en que se relaciona con el medio, lo que permite orientar la reacción que 

se va a producir en la persona, pero aclaran que las emociones tienen una función más 

especifica que el estado de ánimo hacia una reacción el ser humano.    

La afectividad es compleja, no es simplemente dar y recibir afecto, implica una 

gama de procesos internos que viene a hacerse visible en las expresiones del niño, en las 

relaciones que establece, en sus reacciones, en fin, en toda su conducta. Rimé (1989) 

comenta que existen tres niveles en los fenómenos afectivos del ser humano, primero 

están los procesos motivacionales o básicos, los cuales están marcados por la parte 

hereditaria, básicamente ligada con los objetivos o planes que se propone el ser humano, 

si los logra se producirán emociones positivas, si por el contrario no logra la consecución 

de sus planes, entonces esto producirá emociones negativas.  

El siguiente nivel se refiere a los procesos asociativos o condicionales, que se 

refieren a las reacciones que va tendiendo una persona mediante procesos de 

condicionamiento clásico, no son reacciones que surgen desde el nacimiento o que son 

innatas; y por último, el tercer nivel se refiere a los procesos esquemáticos o de nivel 
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superior, es decir, que toda experiencia emocional trae consigo un esquema cognitivo que 

es la representación en la memoria de las condiciones en que ocurrió algo, y que cuando 

éste episodio se repite varias veces se genera un esquema llamado prototipo (Páez y 

Carbonero, 1993).    

 

Afectividad en el aprendizaje 

La afectividad es un factor de gran importancia en el desarrollo del aprendizaje de 

un niño, especialmente en la edad escolar. Afectividad y conducta van de la mano, la 

primera determina a la segunda en diversos momentos de la vida, entonces, la conducta 

de un niño influirá en gran medida en su capacidad de aprendizaje. Debe entenderse que 

no se habla de capacidad intelectual, pero sí de aprendizaje, pues un niño con problemas 

conductuales, puede ver perjudicado su sano desarrollo en los procesos de aula.   

El papel del afecto en la educación de los niños es trascendental; en estudios 

realizados sobre el comportamiento en bebés en centros de asistencia, a quienes se les 

suministró lo que requerían en cuanto a alimentación, higiene y cuidados médicos, pero 

que les faltaba el cariño de una madre o de una figura afectiva, tenía grandes 

consecuencias negativas en su desarrollo, y que esta situación mejoraba cuando el niño 

entraba en contacto con una persona que le representara una figura afectiva, quienes les 

abrazaban y cargaban mientras estaban en los centros. (Riva, 2009). 

Cuando el niño ingresa a la etapa escolar se ve influenciada su conducta con el 

ambiente del hogar, el de la escuela y su propia estructura interna, estos factores deben 

unirse para lograr un desarrollo adecuado en su nueva vida escolar; pero esto no es tarea 

fácil, el niño debe hacer un gran esfuerzo inconsciente para que su vida escolar sea 
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exitosa y equilibrada, y éste proceso no lo puede vivir solo, por ello, tanto padres como 

educadores deben ayudarle a lograr ese éxito, a que el nuevo proceso socializador y la 

crisis que vive sean de crecimiento personal y no de fracaso.     

El desarrollo de la afectividad es un tema de interés, que los docentes deben tomar 

muy en cuenta en sus estilos de enseñanza, al momento de planificar sus lecciones, e 

inclusive, desde el momento en que deciden estudiar educación, pues el saber devolver el 

afecto de los niños es una tarea muchas veces complicada, pero para quien sabe hacerlo, 

la realimentación de afectos representa un enriquecimiento para la vida, pues la práctica 

de la afectividad en los niños permite que todas las manifestaciones afectivas deriven o 

culminen en actitudes positivas y valores, que mejoren las calidad de las relaciones 

interpersonales, y la relación intrapersonal, del niño consigo mismo.  

Ortiz (2009) hace alusión a que las operaciones afectivas constituyen las acciones 

por las que se configuran los procesos afectivos, que se encuentran identificados por los 

afectos, las emociones, los sentimientos, las actitudes y los valores, por eso es importante 

analizar y comprender el papel de los procesos afectivos en la formación del ser humano, 

para tener una mejor comprensión acerca de lo que ocurre en su interior.   

En éste momento es importante mencionar un nuevo concepto: inteligencia 

afectiva, el cual según Martínez y Pérez (s.f.) se refiere a “la capacidad para conocer, 

expresar y controlar el pensamiento y la afectividad, sobre todos los sentimientos, las 

emociones, las pasiones y las motivaciones” (p. 5). En educación, este proceso sería de 

gran importancia, desde el momento del preescolar, pues este entrenamiento en las 

emociones y su expresión es de gran ayuda para que el niño aprenda a comprender lo que 

siente, a canalizarlo y a expresarlo de una manera sana, sin que se perjudique a sí mismo 
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ni a los demás compañeros o personas que le rodean, en el caso de que el estímulo sea 

negativo y por consiguiente, se esperaría una reacción negativa ante la misma. 

Debe comprenderse que la inteligencia afectiva ni es neutra ni opera al vacío 

(Martínez y Pérez, s.f.), no queda tampoco al margen de los valores, pues éstos 

representan el resultado del juicio que la persona, en este caso, el niño, realiza.  En la 

educación de la inteligencia afectiva, el docente debe comprometerse a ayudar al niño a 

organizar su sistema axiológico sobre fundamentos conocedores y respetuosos acerca de 

la condición del ser humano, es decir, que el niño debe comprender valores como el 

respeto, la solidaridad, el servicio, entre otros, comprendidos como valores que 

relacionados con la convivencia del niño hacia el resto de personas a su alrededor.  

Esta educación que se establece con la inteligencia afectiva, trata de que el niño 

aprenda a reconocer valores, a asumirlos y ponerlos en práctica, no por obligación, sino 

por gusto, por convicción de que es la mejor manera de tratar a las demás personas. 

Mencionan Martínez y Pérez (s.f), que a pesar de que la subjetividad haga a una persona 

más o menos sensible a los valores, debe hacerse énfasis en la objetividad de los mismos, 

en este sentido se habla más de valores universales de convivencia que le permitirán al 

niño fomentar un ambiente de paz en el salón de clase, un ambiente que permita a sus 

integrantes conocerse y conocer el enriquecimiento de las verdaderas relaciones 

interpersonales y su importancia en la vida del ser humano.  

El tema de la inteligencia afectiva es cautivador, pues es prácticamente lo que se 

requiere en los sistemas educativos, para sensibilizar a los niños en el mantenimiento de 

una sana convivencia con sus semejantes, el hecho de implementar este tipo de conceptos 

en el currículo, permitiría al docente garantizarse que los niños van a trabajar en un 
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ambiente acorde a sus necesidades tanto individuales como colectivas, y que este 

aprendizaje permanezca en su estructura mental y emocional no solo a lo largo de su vida 

escolar, sino a lo largo de su vida social, capaz de comprender y crear una verdadera 

empatía con las otras personas.    

En este momento, también puede hablarse del término inteligencia moral, no 

haciendo alusión a clases simplistas de moral sino a una estructura mental que posibilita a 

un niño a ser bueno; el término puede parecer simple y hasta carente de tecnicismos, pero 

si se habla de un niño que desarrolle su afectividad, también debe hablarse del desarrollo 

de su inteligencia moral.  

Coles (1998) hace una breve pero llamativa descripción de los niños buenos, 

niños capaces de ser bondadosos, que piensan en los demás, con evidentes deseos de ser 

discretos y corteses, que poseen generosidad, así como la capacidad de ver el mundo 

como los otros lo ven, son niños altruistas con una desarrollada capacidad empática que 

actúan según el conocimiento que tienen de lo que consideran son los demás, y esto los 

lleva a actuar de una manera bondadosa.  

Este es un término de gran belleza, pues deja ver el lado bueno del ser humano 

desde que se es un niño pequeño. Uniendo éste termino con el de afectividad o 

inteligencia afectiva, puede hablarse de que sería el ideal en todo jardín de niños, en todo 

salón de clase, en la vida. El lograr esta manera de ver la vida, tomando en cuenta el amor 

propio  y el amor hacia las demás personas, sería una tarea hermosa, pero a la vez difícil 

para los docentes, pero puede que algo realizable. Debe tomarse en cuenta que la 

sociedad actual está llena de vicios, de crisis de todo tipo, que le han hecho perder el 

verdadero sentido de sociedad, puede decirse que la sociedad está enferma, y esta 
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enfermedad llega o sale desde su partícula más pequeña, pero a la vez, base de su 

existencia: la familia.  

 

Papel de padres y educadores 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, si los padres o figuras que les 

suplan fracasan al momento de brindar afecto a los hijos, si son extremistas y no 

encuentran un equilibro al momento de educar y amarlos, éstos también fracasarán en 

muchas áreas de su vida; su desarrollo estará carente de premisas que son fundamentales 

en la vida de todo ser humano: el amor y el sentido de pertenencia.  Uribe (1995) presenta 

un concepto llamativo la presencia–presente, el cual se da cuando una persona que se 

quiere desea estar con otra que le devuelve su afecto deseando estar con ella. Este 

término ejemplifica lo que es la expresión y estabilidad de la afectividad y lo que 

representa en palabras simples para los niños, es sentirse querido por la persona que se 

quiere.  

La presencia que verdaderamente está tiene que ver con la calidad de tiempo, que 

el niño sienta que esa persona efectivamente está con él, no sólo los fines de semana o los 

ratos que se emplean para leer los recados de la escuela o regañar; se habla de esa 

presencia que da a conocer que le gusta estar presente, que lo disfruta y lo comparte. 

Parece un juego de palabras, pero si se mira bien en su significado puede verse que eso es 

lo que todo ser humano necesita para vivir.  

Desafortunadamente en esta sociedad actual ya el tiempo que se brinda no es de 

calidad sino de cantidad, una cantidad muy limitada.  Actualmente las familias ya no son 

como las tradicionales: papá, mamá, hermanos y mascota, ahora es papá vive en su casa, 
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mamá en otra, niño con abuela en el día y en ocasiones de noche también, tíos, primos, no 

hay hermanos ni mascotas.  

Las familias actualmente están carentes de unión, en la mayoría de las familias los 

padres son profesionales (ambos), que pasan la mayor parte del tiempo en sus trabajos, 

llegan cansados a la casa cuando ya los hijos están dormidos, porque la abuela o la niñera 

los ha acostado ya, y es quien ha compartido con ellos, un tiempo escaso también, 

entonces, los padres, para vaciar su carga de conciencia suplen su carente presencia con 

cosas materiales, accesorios de marca, los juegos más innovadores, lo cual los niños 

aceptan, pero sienten en su interior ese vacío y necesidad por la presencia verdadera de 

sus padres.   

Pero, desafortunadamente, esos niños se acostumbran a no recibir el afecto que 

requiere cualquier infante desde su nacimiento, y aprende a compartir más con la 

televisión o los video juegos y cuando ingresan a la etapa escolar no saben compartir con 

otros niños, entonces se ven niños egoístas, que no comparten juegos, que su trato para 

con los demás es despectivo y plano afectivamente, y cuando la docente nota estas 

conductas lo informa a los padres y éstos dicen que así no es en casa, pero en realidad 

ellos no saben cómo es en casa. 

Lo anterior parece una visión pesimista de la familia actual, pero 

desafortunadamente es una realidad en la mayoría de las familias, con sus excepciones, 

pero esto es lo que puede llevar a que actualmente deba pensarse en elaborar modelos 

para el desarrollo de la afectividad, pues no está siendo una parte activa en el niño, y por 

consiguiente en el ser humano. Hace algún tiempo, un investigador estadounidense 

llamado René Spitz realizó un estudio con bebés, los cuales estaban privados de afecto 
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por diversas razones y logró observar que ninguno de ellos pudo desarrollarse 

positivamente, caso contrario ocurre con un niño que cuenta con padres que le expresen 

constantemente su cariño y afecto, esto lo lleva a crecer estando seguro de sí mismo y lo 

lleva a desarrollar plenamente sus capacidades (Betancur, Camacho y Cavagnis, 1995).  

Las formas de expresar afecto son simples, no tienen mucha ciencia ni son 

costosas como los regalos tan lujosos que compran los padres, el afecto simplemente lo 

pueden expresar con caricias, besos, sonrisas, abrazos, palabras de afecto, pero que 

tengan una connotación de sinceridad y disposición, no con expresiones trilladas que ya 

han perdido su significado e importancia afectiva por la forma en que se dice o hace. 

Menciona Valverde (2005) que un beso y un abrazo pueden ser esenciales para 

lograr que los niños sean emocionalmente estables, y que es importante que estos 

vínculos sean fortalecidos por los padres, aun cuando lleguen del trabajo cansados, pues 

esto brindará estabilidad emocional a los hijos.  El niño necesita sentir seguridad por 

parte de sus padres, por lo que éstos deben aprender a manejar sus problemas personales. 

El niño no percibe favorablemente el hecho de que sus padres se peleen delante de él o 

que no controlen sus impulsos, esto hace que el niño pueda confundir la perspectiva de 

cómo manejar situaciones difíciles y seguir los patrones de dichas conductas (Calderón, 

2006).  

Si el niño ve que sus padres son capaces de manejar situaciones y que no pierden 

la dulzura ni la compostura, especialmente con él, puede comprender que las soluciones 

son más simples de lo que parecen y que no se hiere a las personas por tratar de 

resolverlas. En el tema del desarrollo afectivo en el niño que empieza su viaje por la etapa 

escolar, específicamente en la de educación preescolar, no puede dejarse de lado el papel 
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de la docente, quien se convierte en una figura de gran importancia para el niño, se torna 

como una sustituta de su madre en muchos sentidos, mientras el niño esté en la escuela, 

la docente suple todas sus necesidades, incluso las afectivas.  

Mencionan Betancur, Camacho y Cavagnis (1996) que al niño debe ayudársele 

para que se pueda adaptar al nuevo ambiente con el que se enfrenta, pues las situaciones 

nuevas o extrañas le perturban y puede que esto le impida conseguir la satisfacción en el 

nuevo lugar, en este caso, en el jardín de niños. La docente tiene una importante 

responsabilidad para con la vida futura del niño, pues de este nuevo proceso dependerá en 

gran medida la vida social, afectiva y emocional que desarrolle. 

Lo ideal es que en la educación preescolar se prepare al niño para su vida futura 

inmediata que es la escolar, el infante debe adaptarse a la convivencia en grupo, debe 

ejercitar y fortalecer sus habilidades y facultades tanto visuales como auditivas y motoras, 

además de la memoria y la atención, esto se logra a través de las estrategias de enseñanza 

que ponga en práctica la docente, como actividades creativas y juegos, que le brinden 

protagonismo al niño, para que él desarrolle iniciativa y se sienta importante dentro de su 

nuevo grupo social. 

La docente no debe dejar de lado la parte afectiva en su labor profesional. Si bien 

no debe fomentar el apego del niño, debe hacerles ver que es una figura protectora, que le 

quiere y le respeta, que le brinda atención pero no únicamente a él, sino que hay más 

niños que también la necesitan. Como se mencionó anteriormente, no debe caerse en 

extremos, ni tan distante ni tan apegado, la docente debe saber nivelar el ambiente de 

aula, de tal manera que le brinde al niño un contexto equilibrado y seguro, donde se 
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satisfagan sus necesidades y sienta la libertad de comenzar a ser autónomo en un 

ambiente con más personas. 

Comentan Calderón y Soto  (2007) que es posible para una docente crear un 

ambiente de amistad y cordialidad con sus estudiantes, pues cuando el maestro se 

compromete verdaderamente tanto con la parte académica como con la parte afectiva de 

sus estudiantes, los niños se van a beneficiar de muchas maneras, encontrando así en la 

escuela un ambiente protector y seguro.  

Por su parte Calderón (2006) expone acertadamente que: “Los abrazos, un gesto 

de cariño y hasta los besos, son cosas que no deben estar fuera de la relación entre 

quienes nos dedicamos a la docencia y las personas a quienes estamos formando” (p. 44), 

pero aclara también que todo esto debe darse dentro de un marco de respeto, y que debe 

existir el común acuerdo de dichos actos, no solamente con el estudiante, sino también 

con los padres de familia, esto para evitar malos entendidos o situaciones que impliquen 

algo más que dar y recibir afecto sincero. 

Debe comprenderse que, a partir de las experiencias afectivas que siente y vive un 

niño, éste va construyendo sentimientos, pensamientos y emociones aún más complejos, 

los cuales pueden aparecer como reacción ante un determinado estímulo o de forma 

autónoma, es decir, el niño los experimenta simplemente porque existen, están allí para él 

y los ha vivenciado (Carulla, 2009).  

Tanto los padres de familia como los educadores tienen la responsabilidad y el 

deber de estimular el área socioafectiva de los niños, es por ello que Picado (2006) 

plantea algunos puntos importantes que, si son adecuadamente estimulados, pueden 
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favorecer el área de los sentimientos, valores, ideales y relaciones, pues el niño debe 

aprender a: (p. 12) 

a) Recibir un estímulo interno y externo, a escuchar, indicar, nombrar, obedecer. 

También responder a objetos vistos, a sonidos, fenómenos, modelos, alternativas, 

ritmos. 

b) Responder o reaccionar voluntariamente con actitudes como: aclamar, alabar, 

cumplir, informar, cooperar. Debe seguir normas, instrucciones, tareas, 

actividades, obras materiales. 

c) Valorizar los sentimientos o actitudes propios y de los demás, aprendiendo a: 

apoyar, argumentar, asistir, compartir, criticar, participar en grupos, producciones, 

actividades sociales, proyectos. 

d) Organizar hábitos, rutinas, afectos, formas de vida. Debe armonizar, defender, 

discutir, integrar, ordenar: códigos, normas, modelos, sistemas, criterios, límites. 

e) Carácter. La forma del carácter y el temperamento de una persona le permiten: 

actuar, expresarse, exhibir, revisar, resolver, verificar. Esto debe hacerlo con: 

madurez, integridad, solidaridad, moral. 

 

Modelo educativo basado en la afectividad 

Para desarrollar un modelo educativo basado en el desarrollo de la afectividad, es 

importante comprender que no se le puede pedir al niño que brinde afecto si no se le da a 

él primero, si no se le modela la manera en que puede brindarlo, pues una persona brinda 

el afecto según aprendió en su familia, con sus padres o figuras importantes. No siempre 

esta educación afectiva en el hogar es lo más óptimo, pues como se mencionó 
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anteriormente, si los padres no dieron afecto de una manera adecuada al niño, éste no va a 

lograr desarrollarlo ni expresarlo a otras personas de la mejor manera, esto para los 

demás, pues para él es lo correcto.  

A lo anterior, hace alusión Ortiz (2009) cuando menciona que los distintos 

procesos afectivos influyen en la actuación del ser humano en determinados momentos de 

su vida, comenta demás que las actitudes y los valores de una persona se derivan de sus 

afectos, los cuales se conforman en el cerebro humano durante su desarrollo. Entonces, la 

influencia de la afectividad en el ser humano  es bastante, por lo que no debe dejarse de 

lado ni restársele importancia. 

Los docentes deben tener presente la importancia de que sus estudiantes vivan 

verdaderamente el proceso de aprendizaje, no que sea una mera captación de contenidos 

sin sentido, sino que el niño se sienta partícipe y protagonista dentro del salón de clase, 

esto desde el inicio con la educación preescolar. Cuando el ambiente le permite 

expresarse y ser como es, con la consecución de reglas establecidas que le permiten 

comprender la importancia de su seguridad y de la de los demás, así como la estimación 

que se le tiene, hace que el niño se sienta seguro y confortable, permitiendo que logre un 

aprendizaje significativo en su estadía en el jardín de niños.  

El afecto en el aula puede verse inmerso en diferentes formas, la docente debe 

saber cómo implementarlo, para que el conocimiento llegue a los niños y sea 

interiorizado, no como una compilación de contenidos, sino como un aprendizaje 

significativo para la vida. De la maestra depende mucho el hecho de que el desarrollo 

afectivo sea un logro en el ciclo de preescolar y que se prolongue a lo largo de la etapa 

escolar del niño.  
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Si bien no es una tarea fácil, tampoco es imposible, solamente debe existir una 

buena disposición de la docente, motivación, interés  y, muy importante, amor por su 

profesión, lo cual se ve reflejado en el trato que brinda a sus estudiantes, quienes 

requieren una figura afectiva y protectora en su persona, que les brinde la seguridad y 

estabilidad que han perdido al separase momentáneamente de su familia, especialmente 

de su madre.   

La condición indispensable para que el proceso de crecimiento cerebral y de 

aprendizaje tenga efecto es que el niño sienta y perciba claramente que se produce en un 

ambiente desbordante de amor y alegría. Si esta condición no se cumple todo intento será 

inútil, el niño no podrá desarrollarse adecuadamente y el proceso de aprendizaje no le 

será algo grato ni satisfactorio (Riva, 2009). 

El diseño de un modelo educativo debe considerar diferentes aspectos para que 

tenga éxito, puede surgir de una idea, pero es importante que se elabore y se piense en la 

diversidad de aspectos con los que se beneficie a la población para la que fueron 

destinados. La Universidad Autónoma de Tabasco expone en su modelo educativo un 

criterio que sería importante tomar en cuenta para el diseño de cualquier modelo 

educativo, que se interese en el bienestar de las personas a quienes se dirige. Plantea que 

para la formación integral del estudiante se debe llevar a cabo un proceso continuo de 

desarrollo de potencialidades en la persona, equilibrando tanto aspectos cognitivos como 

socioafectivos, hacia la búsqueda de la plenitud en el saber pensar, saber hacer, saber ser 

y saber convivir con los demás. 

Resulta interesante un ejemplo acerca de modelo educativo que se plantea en 

Finlandia, donde se denota el éxito escolar de sus estudiantes, mediante una formación 
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integral que les permite no ver el estudio como una obligación, sino como una 

oportunidad de aprender y de desarrollar habilidades y potencialidades, y lo que más 

llama la atención y que se relaciona con la presente investigación es que se han formado 

estudiantes altruistas, capaces de interesarse por los demás y por sí mismos, mostrándose 

generosos y empáticos con las necesidades de sus compañeros, lo que denota un 

desarrollo afectivo logrado gracias al apoyo del sistema escolar en el que se encuentran, 

pero no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, quienes se encuentran 

motivados e interesados en llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. (Ruíz, s.f.). 

Para implementar un modelo educativo deben plantearse diversas estrategias que 

permitan su éxito. Todos los participantes deben tener su protagonismo en el desarrollo 

del modelo, pues de ellos depende el éxito que se obtenga. En el presente trabajo de 

investigación se pretende plantear un modelo educativo que se base en el desarrollo de la 

afectividad en los niños de preescolar, pero la idea, a largo plazo es que ese modelo 

impacte en los niños que ingresen al preescolar cuando se aplique, que cuando hayan 

avanzado en su escolaridad puedan aplicar los principios aprendidos, interiorizados y 

sentidos, no solamente en el ambiente escolar, sino también familiar, social y personal. 

La escuela no debe ser únicamente transmisora de conocimientos, no debe 

quedarse solamente en lo formativo, sino que también debe comprenderse como 

facilitadora y potenciadora de conocimientos significativos los cuales se relacionan 

estrechamente a los estímulos que provoca el entorno del niño. La educación infantil debe 

atender tanto estructuras mentales como las necesidades psicoevolutivas de las etapas del 

desarrollo en que se encuentran los niños, para así potenciar también el desarrollo de 

nuevos esquemas cognitivos, de destrezas y comportamientos, que les van a permitir 
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adaptarse a su entorno y a la resolución de los posibles problemas que se les presenten 

(García, 1990). 

Resulta importante e imperativo desarrollar un modelo educativo que dé la 

importancia debida a la afectividad humana, en el que se integre a la familia en el ámbito 

escolar, pues debe tenerse presente que los niños de edad preescolar muestran aún mucho 

apego por sus padres o figuras significativas, de quienes apenas han logrado separarse, 

hasta que se acostumbre y aprendan a compartir con otras personas hasta el momento 

nuevas en sus vidas. 

Los padres pueden encontrar muchos beneficios al ser parte del modelo educativo 

del que serán partícipes sus hijos, tanto en la parte familiar como personal, pues aparte de 

que tendrían la posibilidad de favorecer sus relaciones familiares, fortalecer lazos 

afectivos con los diferentes miembros de la familia y principalmente con los hijos, 

también podrían encontrar soluciones en su parte personal, en su propio desarrollo 

afectivo, pues desafortunadamente a quien no se le dio afecto puede resultar difícil que lo 

dé a otros.  

Por ejemplo, un padre que nunca recibió señales de cariño por parte de sus 

propios padres, puede que no haya tenido un óptimo desarrollo afectivo, y no sepa, 

aunque quiera, brindar afecto a los demás, especialmente a los miembros de su familia, 

mientras que con el modelo educativo puede aprender a dar afectividad, a desarrollar su 

inteligencia afectiva.  

Es por esta razón que en el modelo educativo deben estar presentes todas las 

personas significativas para el niño, para que las repercusiones que tenga sean tomadas en 

cuenta y aprovechadas. La sociedad actual necesita una fuerte dosis de afectividad en el 
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ser humano, que existan personas más comprometidas con el bienestar en general, no solo 

el personal, que el egoísmo se destierre y que las personas sepan que la afectividad 

positiva permite el diálogo, en lugar de la guerra, permite hablar en lugar de gritar, 

permite amar en lugar de odiar, permite el crecimiento personal y colectivo, en fin, brinda 

muchas posibilidades al ser humano y a la sociedad que conforma.  

La manifestación de la afectividad en el ser humano es de gran importancia para 

su desarrollo socioafectivo, y más aún en los niños que ingresan a la etapa escolar, lo cual 

puede permitir que se refleje en los infantes una estabilidad emocional que le permitirá 

desarrollarse como un ser social en los diferentes ambientes que deba enfrentar.  Es por 

esta razón que se considera que todo modelo educativo debe comprender el componente 

afectivo dentro de sus principales fines, y definitivamente uno que no contemple la 

afectividad se puede tomar como un modelo segregador, limitando y hasta obstaculizando 

el desarrollo integral de las personas para quienes esté dirigido (Olveira, Rodríguez y 

Touriñán  s.f.) 

Si la educación tomara más en cuenta el desarrollo de la afectividad desde sus 

primeros años escolares (preescolar), podría existir la posibilidad de crear sistemas 

educativos como el de Finlandia, donde se vea el éxito escolar y humano en sus 

estudiantes, sus profesores y sus padres de familia, es decir, en su sociedad, se hablaría 

entonces de verdadero desarrollo y evolución de la humanidad.   
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 Actualidad Educativa del Preescolar en Costa Rica 

La Educación  Preescolar en Costa Rica toma en cuenta en sus contenidos 

aspectos que pueden permitir un desarrollo afectivo, más no así el tema como tal. 

Muestra estrategias y temáticas afines, pero carentes a la vez de la profundidad que se le 

debería dar a este tema para que logre desarrollarse verdaderamente en los niños. Se 

brinda una breve descripción de lo que plantea y comprende la Educación preescolar en 

éste país.  

La educación preescolar comprende dos ciclos, el de Interactivo II y Transición, 

los cuales están dentro de lo que estipula el Artículo 78 de la Constitución Política de 

Costa Rica, reformado en el año 1997, “La Educación preescolar y la General Básica son 

obligatorias, gratuitas y costeadas por el estado” (Arce, 1999, p. 17).  Los datos que se 

presentan a continuación fueron tomados del Informe de Seguimiento de la EPT en el 

Mundo 2007, donde se especifican los Programas de atención y educación de la primera 

infancia (AEPI) en Costa Rica, compilados por la Oficina Internacional de Educación de 

la UNESCO (2006). 

El ciclo materno infantil comprende niños con edades menores de 5 años, en el 

caso del sistema educativo costarricense, inicia desde el Interactivo II, con niños de edad 

desde los 4 años y seis meses hasta los 5 años y 6 meses; por su parte el ciclo de 

Transición es el que antecede al primer grado de la educación primaria, y comprende 

niños con edades entre los 5 y los 6 años.   

La educación preescolar en Costa Rica cuenta con financiamiento por parte del 

Gobierno de la República, por medio del Presupuesto Nacional, no se tienen datos 

exactos de lo que puede invertir individualmente una familia al momento en que ingrese 
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uno de sus miembros a este sistema educativo, pero de igual manera no debe costarles 

mayores gastos, pues es gratuito.. El Sistema Educativo se encuentra bajo la tutela del 

Ministerio de Educación Pública y la Educación preescolar depende, en materia de lo 

técnico-curricular, del Departamento de Educación preescolar de la División de 

Desarrollo Curricular.   

Es una prioridad Nacional la universalización de la Educación preescolar, por lo 

que se establecen metas específicas con un plazo de hasta el año 2015: En el ciclo de 

Transición, al año 2006 se esperaba alcanzar la universalización del servicio, pues en el 

año 2005 el nivel tuvo una cobertura del 93%; mientras que para el ciclo de Materno 

Infantil (Interactivo II), que inicia en el 2000, alcanza en el año 2005 una cobertura del 

42.4%, la meta para el año 2006 era lograr una cobertura del 50% y para el 2015 una del 

75%(p. 5). 

Actualmente, está en vigencia un programa llamado Ventanas en el Mundo 

Infantil, el cual es dirigido a la educación preescolar y que constituye una estrategia 

educativa que integra, de manera significativa y participativa a la familia y la comunidad 

del niño, rompiendo esquemas rígidos, para dar paso a estrategias flexibles y dinámicas, 

poniendo de manifiesto el conocimiento de que la familia ejerce una influencia innegable 

en el proceso de desarrollo y formación del niño. Éste programa muestra un claro ejemplo 

de cómo, desde ya, se pretende brindar un papel protagónico a la familia y la comunidad, 

lo que permite ir adentrándose en el desarrollo afectivo del niño, el cual se verá 

fortalecido con el apoyo del docente, de su familia y las personas significativas que viven 

cerca de él. 
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La Educación preescolar no se presenta como un mero capricho, sino que debe 

respetar lo que le establece la Ley Fundamental de Educación (1957) en su Artículo 12: 

La educación pre-escolar tiene por finalidades: (p. 2) 

a) Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico armónico; 

b) Fomentar la formación de buenos hábitos; 

c) Estimular y guiar las experiencias infantiles; 

d) Cultivar el sentido estético; 

e) Desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación; 

f) Facilitar la expresión del mundo interior infantil; y 

g) Estimular el desarrollo de la capacidad de observación. 

 

Se considera importante mencionar también las áreas de aprendizaje que se han 

diseñado para ser abordadas y evaluadas en la educación preescolar. El programa de 

estudio para el Ciclo Materno Infantil, diseñado en el año 2000, establece cuatro 

propósitos para que el niño y la niña: 

a) Se adapten progresivamente al entorno sociocultural al que pertenece según las 

normas, valores, costumbres y tradiciones del medio de acuerdo con su nivel de 

desarrollo. 

b) Construyan su autonomía e identidad personal a partir de diversas interacciones 

con el medio que les rodea. 

c) Amplíen y profundicen paulatinamente sus experiencias y conocimientos, al 

interactuar con el ambiente a partir del nivel de desarrollo en que se encuentran. 
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d) Enriquezcan y diversifiquen sus formas de comunicación, expresión y 

representación de la realidad en interacción con el contexto sociocultural. 

 

Por su parte, los programas de estudio para el ciclo de Transición diseñado desde 

el año 1996, que abarca cinco bloques temáticos, a saber: 

a) ¿Quién soy yo, en interacción conmigo mismo, con los demás y el medio? 

b) Exploro, disfruto y me comunico por medio del cuerpo y el movimiento. 

c) Me comunico conmigo mismo y con los demás, por medio de diferentes 

lenguajes. 

d) Descubro, investigo y disfruto del medio natural, físico y sociocultural que me 

rodea. 

e) Me relaciono con los objetivos y las personas mediante juegos temáticos. 

     

Como puede apreciarse, busca un desarrollo integral del estudiante, estipulando 

objetivos que sean alcanzables y observables, pero éstos deben estar muy ligados a la 

mística y vocación de la docente para poder cumplirse. Se considera importante que estos 

programas ya sean analizados y actualizados, pues el tiempo de vigencia que llevan de 

más de 10 años, hace imperativo su reformulación. 

 En este sentido es importante comprender que el currículo de la Educación 

preescolar responde a un enfoque humanista, integral, abierto, flexible, significativo, 

participativo, culturalmente pertinente, con una posición epistemológica interaccionista y 

constructivista, tendiente a establecer bases sólidas para los procesos que se generan en 

las posteriores etapas del desarrollo del niño.  Se habla también de la importancia del rol 
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de la docente, con base en este enfoque, pues ella debe aprender a organizar el tiempo 

lectivo así como el espacio, los materiales y sus planes de trabajo, incluyendo siempre 

tanto a la familia como a la comunidad. 

Las docentes que trabajan en Educación preescolar tienen una importante misión, 

que es la de asumir el liderazgo en las aulas, lo que les permite potenciar el desarrollo 

humano de manera integral, empleando como medio la acción lúdica, para así brindar 

oportunidades que favorezcan la práctica de hábitos, de comunicación, del 

establecimiento de adecuadas interacciones entre niños de ambos sexos y demás personas 

adultas, así como la expresión de las emociones, la aceptación de la corporalidad y la 

construcción de conocimientos . 

Definitivamente, la educación preescolar va tomando protagonismo en los 

sistemas educativos formales, de pasar de ser una opción, a ser ley. El proceso es 

complejo, pero como se ha venido comentando, puede lograr ser un éxito familia-escuela, 

permitiendo trabajar unidas en pro del desarrollo integral de los niños y las niñas, quienes 

al final, son los que van a continuar con los aprendizajes adquiridos y van a valorar lo que 

está bien o mal para ellos, pero siempre tomando como base lo que han aprendido en sus 

momentos más significativos de la vida, y uno de ellos es el ingreso a la educación 

formal. 

 

 

 

 

 



56 
 

Capítulo III 

Metodología 

Método de investigación 

El método de una investigación es el que permite sentar las bases en las que se 

fundamenta el estudio por presentar (Barrantes, 2004), lo importante es mantener claro lo 

que se quiere lograr con el planteamiento del problema realizado y la forma en que se va 

a realizar. Se obtienen así los resultados que permiten aclarar dudas y beneficiar a una 

población específica con su abordaje y seguimiento.  

El presente estudio está diseñado bajo el paradigma de investigación naturalista, 

llamado también, humanista o interpretativo, que, según menciona Barrantes (2004) el 

interés que muestra este paradigma de investigación es “el estudio de los significados de 

las acciones humanas y de la vida social” (p. 60). Comenta además el autor que, los 

antecedentes de este paradigma están en autores como Dilthey (1833-1911), Ricken 

(1863-1936) y Weber (1864-1920), y en las escuelas de pensamiento como: la 

fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la sociología 

cualitativa.  

Por su parte, el método de investigación que se emplea en el presente estudio es el 

cualitativo, el cual estudia los significados de las acciones humanas y de la vida social del 

ser humano, interesándose en la comprensión del conocimiento que se obtiene (Barrantes, 

2004). La investigación cualitativa se centra en estudiar y comprender lo que hacen las 

personas en su cotidianidad, lo que puedan pensar, sentir, comunicar, hacer, su cultura, 

sus relaciones tanto interpersonales como con el medio que les rodea e influye. Es 



57 
 

básicamente interpretativa y el investigador participa en todo el proceso de investigación 

(Lerma, 2007). 

Mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006) que el enfoque cualitativo es  

naturalista e interpretativo, pues, con el primero, estudia objetos y seres vivos en su 

propio contexto o ambiente natural, y con el segundo, pretende comprender los 

fenómenos según la forma en que quienes los viven los interpretan. Como puede 

apreciarse, el paradigma naturalista está presente dentro del método de investigación 

cualitativo, se relacionan, y ambos enriquecen el presente proceso investigativo.  

La investigación, con la consecución de sus objetivos, pretende la conocer y 

comprender la realidad de los estudiantes de preescolar en cuanto a su desarrollo afectivo, 

y su expresión tanto en el ambiente escolar como familiar, para lograr así el diseño de un 

modelo educativo basado en la afectividad. Una investigación cualitativa permite conocer 

verdaderamente a las personas implicadas en la investigación, no solamente limitarse a 

estadísticas, sino ir más allá, mezclarse y participar directamente en el ambiente de 

trabajo, incluso desarrollar empatía con éstas personas, que al final, son las principales 

fuentes de información de la investigación.  

Esta investigación se realiza siguiendo ciertas pautas u orden, que permite 

organizar mejor el desarrollo del proyecto, primero, se realiza el planteamiento del 

problema, el cual delimita qué quiere realizarse con la presente investigación, partiendo 

de que ya se conocen y comprenden algunos conceptos, definiendo además los objetivos 

de la investigación, que permiten no divague en el proceso, sino que por el contrario, 

exista una noción clara de hacia dónde se va.  
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La siguiente fase es el marco teórico, el cual permite conocer conceptos clave 

alrededor del desarrollo afectivo en los niños y el ser humano como tal, para llegar a 

comprender cómo se desarrolla y cómo puede estimularse mediante la creación de un 

modelo educativo para tal fin. También está la fase de la metodología, la cual permite 

conocer la manera en que se va llevando el proceso de investigación, el enfoque bajo el 

que se guía el estudio, las técnicas que permiten la recolección de datos, población que 

beneficiada con este trabajo investigativo, entre otros aspectos importantes.  

Para culminar el proceso de investigación, la recolección e interpretación de datos 

se realiza con datos no estandarizados, ni estadísticos, tampoco siguen una medición 

numérica, por lo cual el investigador se encuentra más inmerso en el ambiente donde se 

desarrolla la acción, buscando perspectivas y el punto de vista de quienes están allí, 

logrando esto mediante la interacción con las personas involucradas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

La investigación cualitativa permite realizar una recolección de datos con técnicas 

más libres, como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 9) este “proceso 

de indagación es flexible”, logrando así una mayor participación del investigador.  Es por 

esto que se emplean técnicas para recolectar datos que permiten una mayor y mejor 

interacción con la población beneficiaria, como lo es la técnica de observación, 

entrevistas abiertas y revisión de documentos que muestren datos relevantes para la 

investigación, en este caso, como la monografía de la Institución y el Diagnóstico 

Institucional del Departamento de Orientación de la Escuela.  

Dicha monografía es un documento que contiene una breve reseña histórica de la 

Escuela, desde sus inicios, así como de su fundador, está basada en una monografía de la 
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provincia de Cartago, donde se encuentra la Institución, esto por ser la más antigua de 

esta ciudad. También se pueden encontrar datos de la institución en cuanto su ubicación y 

la población beneficiaria que alberga.  

Por último, lo que se espera es que toda la información recopilada permita el 

diseño de un modelo educativo basado en el desarrollo de la afectividad, que beneficie a 

los niños de preescolar, tanto en su ambiente escolar como familiar, para que logren una 

adecuada vivencia, expresión e internalización de sus sentimientos y emociones, que les 

permitan desarrollarse como seres integrales, cargados de afectos, en un mundo social, 

que fomente este desarrollo. 

Las fases mencionadas anteriormente permiten la realización de un informe 

escrito de investigación en el que se plasmen dichas fases y pueda ser utilizado en otros 

sistemas educativos o instituciones en los que se quiera o pretenda coadyuvar al 

desarrollo afectivo de sus estudiantes de preescolar, logrando así una mejora en 

crecimiento integral del ser humano. 

 

Población 

Los principales participantes de esta investigación son los niños y las niñas en 

grupo del Ciclo de Transición del Preescolar de la Escuela del Padre Peralta, los cuales se 

ubican con edades entre los 5 años y 3 meses y los 6 años y 4 meses aproximadamente. El 

grupo de Transición cuenta con 32 estudiantes, con una cantidad de 12 niñas y 18 niños. 

Es importante destacar que también se trabaja con la docente e indirectamente con los 

padres y madres de familia de éstos niños.   
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Se elige está población pues es un grupo completo, ya que el nivel de Interactivo 

II (materno) está dividido en dos grupos, en horario alterno, lo que no permite ver a toda 

la población junta, interactuando y trabajando con la guía de una misma docente. Es 

importante mencionar que los niños del ciclo de Transición el próximo año iniciarán su 

proceso educativo en primaria, donde el ambiente escolar cambia y se les demandan más 

responsabilidades académicas como tareas y exámenes, además de una jornada diaria más 

larga y un ambiente más formal que lúdico, al que están acostumbrados. 

Ya en primaria, se espera que los niños ingresen con unas bases más firmes en su 

desarrollo afectivo, que les brinde las herramientas necesarias para responder ante las 

nuevas demandas de su ambiente, tanto intrapersonales como interpersonales. Puede 

inclusive pensarse en recomendar a nivel institucional un reforzamiento del modelo 

educativo por parte de la docente de primer nivel, que logre fortalecer la afectividad de 

los estudiantes. La Escuela del Padre Peralta cuenta con un grupo por nivel únicamente, 

es decir, la población total es más pequeña en comparación con otras instituciones de la 

zona, por lo que puede ser más factible el seguimiento y/o reforzamiento afectivo en los 

ciclos de primaria, permitiendo así mayor profundidad en el abordaje del tema. 

También participan los padres y madres de familia de éstos niños. Se considera de 

gran importancia que los padres y madres participen en el proceso de investigación, pues 

ellos pueden proporcionar datos relevantes en cuanto al entorno familiar de los niños de 

Transición, la manera en que viven el desarrollo de su afectividad en su ambiente 

familiar, el cual ha influido en gran medida en la expresión que ha tenido éste fenómeno 

en el entorno escolar y en el establecimiento de las nuevas relaciones interpersonales que 

están entablando los niños en el preescolar.  
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Es importante mencionar que de los 32 estudiantes, tres niños y 5 niñas viven 

únicamente con uno de los padres (la madre), por situaciones diversas como: padre en 

prisión, muerte, divorcio o nunca lo conocieron, situación que puede que influya en el 

caso específico de estos niños, que su desarrollo afectivo se haya visto afectado por esta 

situación.   El papel de los padres y madres de familia en el desarrollo afectivo de los 

niños de preescolar influirá en gran medida en las nuevas relaciones interpersonales que 

establezcan, así como en la relación con la docente de grupo. 

Dentro de la población también se toma en cuenta a la docente de grupo, quien es 

la que permite el acceso al grupo y a las situaciones de aula, además, representa una 

importante fuente de datos, según sus observaciones y vivencias con el grupo de niños. 

La docente también representa una figura de gran importancia para los niños del grupo, 

pues es la encargada básicamente de su protección, en ella, los niños depositan su 

confianza, así como los padres, de que ella les va a cuidar y a suplir las eventuales 

necesidades que se les puedan presentar mientras se encuentran en la escuela.  

El factor que ha influido en la selección de la muestra es el mencionado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 562) “naturaleza del fenómeno bajo análisis”, 

pues la población es accesible y cuenta con la característica principal y necesaria de la 

investigación, que son del ciclo de preescolar. Por lo anterior, y partiendo de que se está 

ante un estudio cualitativo, se trabaja con una muestra no probabilística pues la población 

interesa a los fines del estudio por realizar. También puede clasificarse como una muestra 

de casos-tipo, pues su objetivo es la profundidad y calidad de la información, y con la 

población seleccionada puede obtenerse la información necesaria para llevar a cabo esta 

investigación.  
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La muestra empleada puede también clasificarse dentro de las orientadas hacia la 

investigación cualitativa, que también son muestras no probabilísticas. La muestra es 

homogénea, pues los niños poseen características similares. Además, combinada con la 

muestra de casos-tipo, puede llamarse muestra típica o intensiva, pues los niños cuentan 

con características similares, y para efectos del presente estudio, son representativos de 

los niveles de preescolar, con los que pudiera aplicarse el modelo educativo producto de 

esta investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

Instrumentos 

Los datos presentados se han obtenido mediante técnicas empleadas que son 

propias de una investigación cualitativa, como son la observación, la entrevista abierta y 

la revisión de documentos propios de la Institución, los cuales brindaron datos relevantes 

entorno a la población beneficiaria de la Escuela del Padre Peralta, y para este caso 

específico, al ciclo de preescolar.  Los documentos revisados son la Monografía de la 

Institución y el Diagnóstico 2010-2011 del Departamento de Orientación de la Escuela, 

de los cuales se obtuvieron datos como historia de la Escuela, población a la que 

responde, personal docente y administrativo, horarios y ciclos que trabaja.  

Por su parte, el diagnóstico realizado por el Departamento de Orientación permitió 

conocer datos específicos del área emocional de los estudiantes de Transición, vista desde 

el punto de vista de los padres y madres. Es importante mencionar que dicho diagnóstico 

se aplicó el año anterior, cuando estos estudiantes se encontraban en el ciclo de 

Interactivo II, pero esto ha permitido conocer la visión y actuación de los padres y madres 

de familia en el proceso de preescolar. 
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Este diagnóstico no se aplicó a todos los estudiantes, sino a una muestra de doce 

estudiantes, en su momento seis de cada grupo de Interactivo II. Las preguntas de dicho 

instrumento consideradas dentro de la parte emocional y se avocan hacia la expresión de 

afecto y del control de emociones, así como la parte familiar, que abarca cuestiones de 

unión familiar, comunicación y expresión de sentimientos dentro de la misma.  

Este diagnóstico maneja datos de interés, que brindan una idea de cómo se 

desarrolla en el ambiente familiar de los estudiantes su afectividad, desde el punto de 

vista de los padres y madres, según ellos consideran han tratado a sus hijos o la forma de 

su dinámica familiar. También se ha empleado un Protocolo de Observación (ver 

Apéndice B), el cual permite recopilar situaciones observadas, a modo de resumen o de 

forma puntual. Para efectos de esta investigación, se trabaja este protocolo  resumiendo lo 

observado en el ambiente de aula y de recreos por parte de los niños de Transición.  

Este instrumento permite recolectar datos generales del momento de la 

observación, como número de visita, la fecha, tiempo de observación, nombre de la 

docente, sección o grupo observado, motivo de la observación, el resumen o síntesis de lo 

observado y conclusiones acerca de lo que se observa, así como el nombre de la persona 

que llena el instrumento y realiza la observación.  Para efectos de esta investigación, el 

instrumento mencionado previamente es una herramienta de utilidad, ya que cumple con 

las características requeridas en una investigación cualitativa, esto desde el momento que 

permite la recolección de datos importantes durante las observaciones de personas o 

grupos específicos parta fines laborales. 

La entrevista abierta realizada a la docente (ver Apéndice C), permite conocer la 

posición de la docente en cuanto a lo que ha detectado del desarrollo afectivo, la 
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expresión y control de emociones, las relaciones interpersonales que han establecido sus 

estudiantes, así como la participación de los padres y madres de familia en el proceso 

escolar de sus hijos y su influencia en el desarrollo integral de éstos y la estimulación 

afectiva que pudieran tener.  Esta entrevista permite también realizar un acercamiento con 

la docente, creando un ambiente empático, para que ella se sienta en la libertad de 

expresarse confiadamente, describiendo así la experiencia que ha tenido con este grupo 

de trabajo durante el presente año, aspectos importantes que hubiera descubierto que 

puedan enriquecer esta investigación.  

La docente del grupo conoce el grupo hasta este año, pues las docentes del ciclo 

Interactivo II son otras; además, un evento importante es también que el grupo estaba 

dividido en dos grupos de 16 estudiantes el año anterior y no interactuaban estos grupos 

pues asistían en horario opuesto (mañana y tarde), por lo que ellos se tuvieron que 

adaptar a un ambiente diferente en cuanto al ámbito social en comparación al año 

anterior, nuevos compañeros, aula diferente, docente diferente, horario diferente, entre 

otros aspectos que pueden influir en el desenvolvimiento de cada niño en el nuevo 

ambiente de aula.  

La entrevista permite el análisis de aspectos importantes en cuanto a la temática 

de la afectividad que se encontrara en la teoría revisada, permitiendo con esto crear un 

ambiente más seguro y confiable al momento de la entrevista, pues domina y comprende 

cabalmente lo que quiere expresar e indagar con las preguntas que la conforman. Como 

puede apreciarse, los instrumentos empleados, además de ir acordes al tipo de 

investigación cualitativa que se realiza, permiten tomar en consideración los ambientes 
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que se pretenden conocer y que se consideran influyentes y determinantes del desarrollo 

afectivo del niño.  

Por su parte, la revisión del material facilitado por la Institución, como 

Diagnóstico del Departamento de Orientación, con el cual se conocen aspectos 

importantes de los padres y madres de familia en cuanto a sus hijos. También está el 

ambiente escolar desde el punto de vista de la docente, con la implementación de la 

entrevista abierta, que permite conocer la posición de la docente acerca de la afectividad 

que expresan y manifiestan sus estudiantes.  

Por último, pero no menos importante, están las observaciones realizadas a los 

propios estudiantes, con las que se espera comprender mejor la expresión afectiva de 

éstos, en sus interacciones sociales y en su proceso de aprendizaje mediante la lúdica 

propia de preescolar. Esta estrategia permite obtener una visión verídica de cómo 

reaccionan y se comportan los niños fuera de su hogar, y en un ambiente hasta hace algún 

tiempo extraño.  

 

Procedimientos 

Se siguen pasos específicos, según lo estipula el enfoque cualitativo, que han 

permitido un adecuado desarrollo de la investigación, siguiendo un orden en la misma. Es 

importante recordar que, como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006), la 

investigación cualitativa no debe tomarse como lineal, estática, las etapas en las que 

puede dividirse la investigación pueden variar de orden, y no limitarse con lo que se 

plantea al inicio, pueden enriquecerse o eliminarse apartados. El procedimiento que hasta 

el momento se ha seguido se describe a continuación:  
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Fuentes de información 

La presente investigación emplea fuentes de información son primarias, pues se 

trabaja directamente con las personas involucradas en el proceso de desarrollo de la 

afectividad, que son los niños del ciclo de Transición, sus padres y madres y la docente 

del grupo. Ellos brindan los principales datos con sus conductas y en las observaciones 

realizadas quedarán plasmadas sus manifestaciones afectivas más relevantes, que pueden 

influir en su desarrollo psicosocial. 

Es importante conocer la forma en que estos niños interactúan con sus iguales u 

otras personas, como puede ser el personal de la Institución. La manera en que 

fundamentan o llevan a cabo estas relaciones puede demostrar parte de su desarrollo 

emocional, la manera en que externan sus emociones en diferentes circunstancias, 

especialmente con personas que están fuera de su ambiente familiar, pues en la edad 

escolar es cuando los niños comienzan a ampliar su mundo social. También es importante 

conocer la manera en que responden ante estímulos externos, ya sean afectivos, 

indicaciones, seguimiento o cumplimiento de reglas nuevas, en fin, muchos de los 

estímulos que tienen en el kínder que pueden hacerles reaccionar y expresar sus 

sentimientos, emociones y tomar actitudes específicas ante los mismos. 

Se consideran también fuentes primarias de información la docente y los padres 

de familia de los niños del grupo. Los padres, mediante las respuestas brindadas en el 

diagnóstico facilitado para esta investigación, brindan datos importantes del desarrollo 

afectivo de los niños en su entorno familiar, en las relaciones que establecen con los 

miembros de su familia próxima, así como  con las personas que pueden frecuentarles en 

el hogar, como son vecinos, amistades, familiares que viven en otro lugar, entre otros. 
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Los padres y madres de familia son una fuente importante de datos, pues ellos 

pueden comentar acerca de del desarrollo afectivo que han visto a lo largo de la vida de 

sus hijos. Ellos pueden contar la manera en que han visto que los niños demuestran su 

afectividad, así como la forma en que se les estimula, así como hablar de las influencias 

de personas y ambientes en sus vidas.  Todo esto le permite conocer el papel del ambiente 

familiar en la expresión afectiva de los niños en su ambiente escolar. Debe tenerse 

presente que ambos ambientes se influyen constantemente, lo que el niño aprende en la 

casa lo llega a expresar a la escuela y lo que aprende en su escuela llega a externarlo con 

su familia. 

Por su parte, la docente también es una fuente de información de gran peso en la 

investigación, pues ella, de igual manera mediante una entrevista, puede brindar 

información acerca de conductas observadas en los niños, en período escolar, así como el 

establecimiento de relaciones interpersonales que ha logrado observar, que se han ido 

desarrollando a lo largo de lo que lleva el período lectivo en sus estudiantes. La docente 

también proporciona información acerca de los diarios de clase que lleva hasta el 

momento, donde se destacan características afectivas importantes de sus estudiantes. Así 

como el comentario de casos específicos en los que éste proceso afectivo  puede verse 

afectado por las diversas situaciones familiares o socioeconómicas que viven algunos 

estudiantes específicamente. 

También se trabaja con fuentes secundarias de información, que representan las 

que se han empleado para adquirir aspectos teóricos o datos que no se obtuvieron con las 

entrevistas. Por ejemplo, datos de la Institución, como historia, matrícula, infraestructura, 

características de la población por trabajar,  entre otros, los cuales se obtuvieron con 
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documentos institucionales como la Monografía Institucional y el diagnóstico 2010-2011 

del Departamento de Orientación.   

Las fuentes de información empleadas en esta investigación permiten conocer el 

desarrollo afectivo que han tenido los niños del ciclo de Transición hasta este momento, 

especialmente los factores externos que le han influido desde su nacimiento, por el 

ambiente familiar en el que se han criado, así como el impacto de cambios como el de 

ingresar a la escuela.   

 

Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos son de gran importancia, pues permiten 

conocer los aspectos más relevantes necesarios para llevar a cabo una investigación. Estas 

no deben tomarse a la ligera, deben escogerse de acuerdo al tipo de investigación que se 

realiza y verificar que verdaderamente sirvan para los fines que requiere. La observación 

es una de las técnicas cualitativas más utilizadas, pues permite al investigador entrar en 

mayor contacto con las personas del estudio, con su ambiente, le permite conocerlos 

mejor. La técnica de la observación demanda del investigador una actitud activa y 

reflexiva al profundizar en el ambiente social de los sujetos de estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

Los datos obtenidos se han recolectado mediante observaciones realizadas al 

grupo de estudiantes, con un formato denominado Protocolo de observación. Éste 

protocolo permite recopilar la información observada a modo de resumen, especificando 

la fecha y tiempo en que realiza la observación, datos relevantes del ambiente observado, 
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una síntesis de lo observa do y  conclusiones básicas a las que se llega al culminar la 

observación. 

Las observaciones se dan en cuatro momentos diferentes dentro de la escuela: uno 

es el ambiente de aula, durante el trabajo en ésta; otro momento es en los recreos, cuando 

el espacio de juego es más libre, fuera del aula; el otro es en el momento de ir al comedor, 

donde deben seguir una estructura: fila, hacer la oración, pedir los alimentos, dejar en 

orden los implementos, entre otras indicaciones que ya han aprendido desde el año 

anterior; por último, el momento de la salida, donde llegan sus encargados o padres a 

recogerlos. Estos ambientes permiten entender la manera en que reaccionan los niños ante 

los diversos momentos que deben experimentar rutinariamente en su jornada diaria en el 

kínder. Estos momentos no se verán en el mismo día, sino en días diferentes, pues no 

todos los días los niños reaccionan de igual manera ante los estímulos que experimentan.  

La entrevista abierta es otra técnica que se emplea en esta investigación. La 

entrevista abierta es un momento que permite reunir información valiosa para la 

investigación. La entrevista se realiza en una reunión, y representa flexibilidad en su 

estructura.  Para efectos de esta investigación se trabaja una entrevista abierta, la cual se 

basa en una guía general y quien entrevista maneja el momento de la entrevista con 

flexibilidad para hacer cambios en la estructura de la guía (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Esta entrevista permite crear un ambiente de camaradería y confianza 

con la docente, la cual es una fuente importante de información, pues puede dar datos 

relevantes de las expresiones afectivas de sus estudiantes, que las externan en las 

interacciones con sus iguales.  
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Ambos instrumentos, elaborados y aplicados desde la perspectiva de la 

investigación cualitativa, permiten conocer a fondo la población escogida para este 

estudio, de una forma más cercana, más empática, logrando una inserción exitosa en el 

contexto del estudio, permitiéndole así ser aceptada y tomada como parte de dicho 

ambiente.   

 

Aplicación de instrumentos 

 Los instrumentos implementados permiten conocer aspectos de interés acerca del 

contexto y la población, que enriquecen el tema de investigación y permiten clarificar una 

respuesta oportuna al problema de investigación planteado.   En el caso de la información 

recabada por el protocolo de observación, en las distintas ocasiones en que se aplica, se 

procede a analizar la información obtenida, comparando los diferentes momentos del día 

en que se aplicaron, así como las conclusiones que se obtuvieron en cada una de ellas.  

Después de realizado el análisis comparativo de todas las observaciones 

realizadas, se expone la información en el apartado de análisis y recolección de datos. 

Este apartado es de gran interés para conocer verdaderamente a la población beneficiaria. 

Por su parte, la entrevista abierta que responde la docente, también será analizada a la luz 

de la teoría acerca de la afectividad, así como comparada con la realidad que se ha 

evidenciado en el grupo de niños. La información que brinde la docente es amplia, pues 

se espera que las respuestas contengan explicaciones que dejen claro el desarrollo 

afectivo de los estudiantes en este momento de sus vidas, así como los factores que les 

influyen en dicho desarrollo y la manera en que ocurre. 
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Lo importante en el análisis de los datos es que, al ser instrumentos no 

estructurados los que se llevan a cabo, la información recabada puede organizarse, 

estructurarse o sistematizarse de tal manera que se puedan sacar tanto similitudes como  

diferencias,  lo que va a permitir una comprensión a fondo del valor que tiene en la 

obtención de resultados relevantes de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

El análisis de datos en la investigación cualitativa cumple con ciertos propósitos, 

dados por profesionales en el área, y mencionados con Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), los cuales también se siguen en el presente estudio, como son: estructuras los 

datos obtenidos, organizando la información de manera lógica, describiendo lo que los 

sujetos han experimentado o comentado, comprendiendo el contexto o ambiente en el que 

se encontraban al momento de aplicar los instrumentos y explicarlos, también para que se 

entienda la influencia de los mismos, comparando los datos con el planteamiento del 

problema de la investigación y por último, relacionarlos con la teoría presentada 

alrededor del tema de investigación, que logre responder a los objetivos planteados.  

Lo importante es que se logre una comprensión de los datos en su análisis, pues 

esto es lo que permite conocer a fondo a la población con la que se trabaja, así como dar 

respuesta a los objetivos y preguntas planteados al inicio de la investigación, para lograr 

su cumplimento, en este caso particular, diseñar un modelo educativo basado en la 

afectividad para los estudiantes de preescolar. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

La motivación en el desarrollo de la afectividad en los niños de preescolar permite 

que se fomenten y estimulen en ellos ciertas habilidades y destrezas que les permitirán 

evolucionar como seres humanos, así como ir enfrentándose a lo que les brinda su diario 

vivir, al medio que les rodea y sus exigencias, tanto a nivel personal como de seres 

inmersos en una sociedad que les demanda una participación activa.  Es por ello que la 

población beneficiaria de este trabajo de investigación son los niños del ciclo Transición 

de la Escuela del Padre Peralta, pues pertenecen al nivel preescolar, y están comenzando 

a vivenciar la entrada al mundo social que les permite experimentar nuevas formas de 

disfrutar la escuela.  

El desarrollo y la expresión de la afectividad permiten que el ser humano 

establezca una sana convivencia y el desarrollo emocional necesario e importante para 

crecer como seres biopsicosociales. En el presente estudio se ha planteado un problema 

de investigación y de éste, varias preguntas a las que se ha dado respuesta con los datos 

recolectados durante el proceso de investigación, todo esto para cumplir con los objetivos 

que se han propuesto.  

El diseño y aplicación de un modelo educativo basado en el desarrollo de  la 

afectividad  es de gran importancia que se trabaje en los Centros Educativos, y más aún, 

en los niños de preescolar, pues ellos están comenzando a enfrentarse por sí mismos al 

medio social y a sus exigencias. Se han establecido una serie de instrumentos para la 

recolección de datos relevantes en la investigación, enriqueciendo los aportes teóricos 
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presentados y permitiendo que tanto las preguntas de investigación como los objetivos 

planteados tengan una consecución dentro de la línea investigativa.  

Los instrumentos utilizados son: la revisión y análisis de un diagnóstico 

institucional, instrumentos de observación aplicados a los niños de preescolar en 

diferentes momentos de su jornada escolar, a saber: recreo, espacios y visita al comedor 

estudiantil, también está la entrevista que se realizara a la docente, que recoge datos 

relevantes según su perspectiva de aula. Estos instrumentos han permitido dar respuesta a 

las interrogantes planteadas al inicio de la investigación.  

 El problema de investigación planteado expone una interrogante de interés ante la 

necesidad de estimular los afectos en los niños de preescolar, el mismo plantea ¿Cuál es 

la importancia del diseño y aplicación  de un modelo educativo basado en el desarrollo 

de la afectividad  que permita la sana convivencia y el adecuado desarrollo emocional de 

los niños de preescolar tanto  en su entorno familiar como escolar?  

Las preguntas que se han desglosado de esta problemática permiten una 

comprensión más precisa acerca de la realidad afectiva que vivencian los niños de 

preescolar de la muestra seleccionada para la presente investigación. Por lo que a 

continuación se desglosan las mismas según el orden establecido en el primer capítulo del 

presente estudio, para una mejor comprensión de los resultados que se han obtenido a lo 

largo de la investigación. 

La primera pregunta que se desglosa del problema de investigación es: ¿Cuáles 

son las experiencias afectivas que vivencian los niños de preescolar en su entorno 

familiar? esta pregunta obtiene la respuesta del análisis realizado al diagnóstico 
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institucional, pues en éste los padres y madres de familia responden preguntas 

relacionadas con el área afectiva de sus hijos y la dinámica familiar.   

Por su parte, la segunda interrogante ¿Cuáles son las experiencias afectivas que 

vivencian los niños de preescolar en su entorno escolar?, consigue su respuesta en la 

entrevista que se le realiza a la docente, pues ella es quien puede brindar datos más 

exactos acerca de las manifestaciones afectivas en sus estudiantes, es quien los conoce 

más y sus conocimientos a nivel profesional permiten que brinde información fidedigna y 

oportuna. 

La tercera pregunta ¿Cómo es el desarrollo de la afectividad en los niños de 

preescolar?, encuentra su respuesta mediante las diversas observaciones que se 

realizaron, pues estas permiten conocer a los niños en su ambiente escolar, en los 

diferentes momentos en que comparten con sus iguales, es decir, su ambiente social, 

permite verlos tal y como son.   

Por último, se plantea ¿Cuáles son los principales aspectos que se emplean en la 

elaboración de un modelo de educación dirigido a estudiantes de preescolar?, la cual 

responde a la meta de esta investigación, la creación de un modelo educativo basado en la 

afectividad, que beneficie el desarrollo integral de los niños de preescolar, quienes 

comienzan a enfrentarse al mundo social, con sus amenazas y oportunidades de 

crecimiento personal.  

La afectividad es necesaria en la vida del niño, dentro de su sano desarrollo 

integral, pues ésta le permite un mejor manejo y control de las emociones propias, así 

como el reconocimiento y validación de las de los demás, es decir, comienza a darse un 
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desarrollo en la inteligencia emocional de las personas. La afectividad y las emociones 

van de la mano. 

 

Resultados obtenidos del diagnóstico institucional 

 El Departamento de Orientación de la Escuela del Padre Peralta realizó un 

diagnóstico institucional  en el año 2010 (Apéndice D), el cual contempla aspectos 

importantes que hacen referencia al desarrollo afectivo, éste instrumento, en el nivel de 

preescolar, fue aplicado a una muestra de 19 padres y madres de familia de estos 

estudiantes. Diez de los instrumentos los respondieron madres y nueve los respondieron 

ambos padres. Éste instrumento abarcó las áreas: escolar, disciplina, valores, familiar y 

emocional en la primera parte, luego solicita aspectos relevantes del desarrollo del niño, 

como el área socioafectiva, salud, independencia, datos familiares y situación 

socioeconómica. Los resultados que muestra este instrumento presentan la visión de los 

padres en cuanto al desarrollo de sus hijos, así como la situación familiar que viven. 

 Es importante aclarar que, cuando se realizan este tipo de instrumentos, es muy 

común que los padres tiendan a adaptar la información brindada a su favor, a pesar de que 

los instrumentos fueron anónimos, la fantasía de que se sepa quién llena el documento 

puede preocuparles, máxime si reconocen o temen que la situación familiar no sea la 

idónea, especialmente para el niño, y que inclusive la escuela vaya a tomar alguna 

injerencia en dicha situación.  

En la primera parte del instrumento, se trataron las áreas y los padres debían 

marcar la frecuencia de la situación presentada, dividida en Siempre, A veces y Nunca. 

Para la presente investigación se tomó mayor énfasis en las áreas: disciplina, emocional, 
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valores y familiar. Los gráficos de los resultados de dicho instrumentos fueron 

proporcionados por la Institución y se presentan en los anexos. A continuación se 

desglosan los resultados obtenidos del instrumento: 

 

I Parte 

Área de Disciplina 

En ésta área, los resultados demuestran que los padres de familia manejan las 

reglas de la casa de una forma poco agresiva o invasiva, respetando la integridad física y 

psicológica de sus hijos, aunque llama la atención que en preguntas acerca de disciplina 

agresiva algunas madres dejaron de contestar las preguntas, aunque en un bajo 

porcentaje, lo que inclusive puede interpretarse como una evasión del tema.  

Los padres evidencian que manejan la disciplina en casa y definen las reglas que 

se siguen. Aunque en la mayoría de las preguntas existen excepciones opuestas, lo cual 

llama poderosamente la atención, que a pesar de ser minoría, es una muestra la que se 

trabaja, puede que existan varios casos en que éstos sí ocurra, por ejemplo el hecho de 

que a veces los hijos han impuesto reglas en la casa, un 1% de las madres así lo afirma 

(Apéndice E). 

 

Área de Valores 

Las respuestas de las madres y de ambos padres se distribuyen de manera similar, 

se denota interés en el ejercicio de una disciplina positiva basada en el respeto y el 

diálogo, donde se puedan cumplir los derechos de todos los miembros y se fomenten los 

valores familiares. La respuesta más dividida es acerca de resaltar los errores que se 
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cometen, la cual puede hasta sonar ambigua, pues para algunos puede ser positivo 

resaltarlos en el momento que se cometen para modificarlos, pero para otros puede 

representar algo negativo resaltarlo constantemente de una manera inadecuada.  

También la tolerancia queda dividida, lo cual puede ejemplificar que en cada 

familia se manejan o enfrentan situaciones de diversa índole, y que cada familia las 

afronta conforme a sus posibilidades. La tolerancia es un valor que se fomenta de ciertas 

maneras particulares, según percepciones personales, lo que puede dificultar su 

aplicación a la vida (Apéndice F). 

 

Área Familiar 

Los diferentes ambientes familiares parecen ser armónicos y equitativos, 

valorando el respeto y los valores familiares, dejando espacio para el compartir tiempo 

con la familia. Algunas preguntas dirigidas a ambos padres no tuvieron respuesta, lo que 

puede indicar que solamente la madre respondió al no estar el padre en el hogar o no 

tener una pareja que represente dicha figura. 

Resulta preocupante que con respecto a que si las discusiones de pareja se dan 

frente a los hijos, las repuestas dadas están divididas entre nunca y a veces, pues estas 

situaciones pueden perjudicar el estado emocional de los niños. Ejemplifica que los 

padres no se interesan o descuidan el estado emocional de sus hijos, poniendo antes su 

estado personal o de pareja, si bien todo es un complemento, debe valorarse con cuidado 

lo que ocurre frente a los hijos, pues las interpretaciones erróneas que den, pueden 

traerles problemas a nivel emocional (Apéndice G). 
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Área emocional  

En las familias se denota que expresar lo que se piensa es importante para el 

bienestar personal y la comunicación en familia, no así con la expresión de sentimientos, 

los cuales no se validan a nivel familiar y esto puede entorpecer el desarrollo emocional 

de los niños e inclusive repetir patrones y negarse a sí mismos la posibilidad de expresar 

lo que sienten y cuando los sienten. 

Aunque sí afirman que siempre expresan el afecto a sus hijos, lo que puede 

resultar ambivalente con respecto a expresar lo que sienten, se evidencia nuevamente que 

pueden no ser sinceros en las respuestas que se brindan, y esta inestabilidad o negación 

de la realidad es un factor determinante en la forma cómo los niños van a reaccionar ante 

las situaciones familiares, pues ya existe en ellos confusión o duda, por esta misma razón 

(Apéndice H) 

 

II Parte 

Área socioafectiva 

Los padres se muestran conocedores de las características particulares de sus 

hijos, como personalidad, habilidades, dificultades,  formas de ser, temores y expresión 

de afecto. Generalizando las respuestas, describen a su hijo como cariñoso, alegre, de 

carácter fuerte, con habilidades memorísticas, mientras que en sus dificultades destaca el 

saber controlar el enojo.  

Lo que interfiere en el estado de ánimo de los niños son las discusiones en el 

hogar, así como situaciones ambientales como el clima, o enfermedades y cuando se les 

establece disciplina en el hogar. Las características que más reconocen los padres en la 
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forma de ser de sus hijos destacan: cariñoso, sociable, alegre y activo y entre sus temores 

destacan las personas extrañas, la oscuridad, los animales, los ruidos y la soledad. La 

forma en que se da la expresión de afecto es con abrazos, besos, palabras y caricias.  

Los padres buscan que el método disciplinario que emplean sea el diálogo y 

eliminar cosas que le agraden al niño como castigo, aunque siempre hay respuestas que 

indican que el castigo físico es una opción. De igual manera, los niños tienen 

responsabilidades en su hogar como recoger el cuarto, ordenar sus juguetes, recoger su 

ropa sucia y su plato, tal vez propias de la edad en la que se encuentran, lo importante es 

que colaboren y se responsabilicen por sus propias cosas.  

 

Independencia del niño 

Los padres afirman que sus hijos concluyen las labores que se les asignan y que 

obedecen indicaciones en su mayoría. Que realizan acciones específicas de forma 

independiente como bañarse, vestirse, comer, lavarse los dientes, y con mayor dificultad 

peinarse y amarrarse los zapatos. En el tiempo libre de los niños tienen diversidad de 

actividades, pero la mayoría juega, ya sea con la computadora o bien ve televisión, lo 

cual no son actividades a las que deberían acostumbrarse niños especialmente de su edad, 

pues realizan relativamente pocas actividades físicas o al aire libre.  El hecho de ver 

televisión lo evidencian con la cantidad de programas que enumeran, así como las horas 

que les dedican diariamente, como medio día u ocho horas. 

Este hecho inclusive puede tener relación con las respuestas de los padres en la 

primera parte del instrumento, donde la mayoría indica que solamente a veces dedica 

suficiente tiempo para la recreación en familia. Definitivamente esta situación también 
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afecta la recreación de los hijos. La mayoría indica que sus hijos sí comparten con otros 

niños, de hecho es común que ya cuenten con ciertos amigos específicos en el kínder, por 

lo que los padres se ponen de acuerdo para que vayan a jugar a alguna casa. Esto se 

evidencia con que los amigos que tienen, la mayoría son los compañeros de la escuela y 

luego los hermanos o primos. 

Los niños no tienen mayor contacto con las personas vecinas de sus casas: En este 

sentido es importante destacar que, al estar la escuela ubicada en una zona céntrica, 

urbana, los niños que asisten a ella viven en éste tipo de zona también. Las casas son 

escasas y los edificios comerciales cada día crecen más, lo que puede considerarse 

entonces es que los vecindarios pueden hasta considerarse peligrosos, por la inseguridad 

ciudadana, el tráfico de vehículos y lo incómodo del lugar, por lo que los padres evitan el 

contacto. 

 

Datos familiares 

La mayoría de los niños vive con la madre únicamente, de 19 instrumentos 13 

afirman que viven ambos padres, también se evidencia que no muchos viven con los 

hermanos aunque los datos indican que muchos sí los tienen, y que algunos también 

viven con tíos o abuelos. El tiempo lo comparten mayormente con la madre, pues los 

padres trabajan, y de hecho la mayoría afirma que los niños se identifican más con la 

madre. En el caso del cuido, la mayoría está igualmente con la madre y con los abuelos. 

En cuanto a la relación de pareja, quienes la tienen, la ven como buena y estable, 

aunque hubo variedad de respuestas, como regular y mala, ésta situación puede repercutir 

negativamente en el niño, al igual que el tiempo en las actividades que realizan en 



81 
 

familia, pues también hay variadas respuestas, como comer, ver televisión o jugar, con 

una mayoría afirmando que el pasear es lo que más hacen. Contrario a lo que evidencian 

respuestas mencionadas en apartados anteriores, acerca del poco tiempo que tienen para 

la recreación.  

Las familias están compuestas de dos a siete personas que viven en la misma casa 

y en la mayoría hay personas que estudian, ya sea los niños o los padres y como mínimo 

una persona trabaja y aporta dinero. Las respuestas analizadas muestran variedad en la 

estructura familiar de los niños de preescolar, desde el hecho de que vivan solamente con 

la madre o que la relación de pareja no sea estable, hasta que las actividades que realizan 

los niños sean en su mayoría ver televisión pues el tiempo para la recreación en familia es 

limitado, y que compartan más a la hora de comer que por que saquen un tiempo efectivo 

para estar juntos. 

Se evidencian situaciones que, si bien no parecen ser en la mayoría de los casos, 

pueden afectar el desarrollo afectivo de los niños de preescolar, como que se utilice aún 

el castigo físico para corregir o que desde  los mismos padres no exista una adecuada 

expresión de sentimientos. Esto denota que la estabilidad a nivel familiar, si bien puede 

darse en algunos casos, en muchos otros puede ser un factor detonante en el insano 

desarrollo afectivo de los niños.  

 

Resultados obtenidos de las observaciones 

 Las observaciones planteadas para este trabajo se realizaron en tres momentos 

específicos, en los que pueda observarse todo el grupo, en su rutina diaria. Este 

instrumento permite conocer más a fondo a la población beneficiaria, las actitudes, los 
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gustos, relaciones con iguales y con adultos, hábitos, estilos de juego, entre otras 

conductas, sin que medie la intervención de la investigadora.  

 De las observaciones destacan tres ambientes dentro del contexto escolar, a saber: 

espacios de juegos dentro del aula, recreos y visitas al comedor estudiantil. Éste último 

ambiente se considera importante, pues en esta visita se relacionan con las cocineras al 

recibir los alimentos, así como con los otros niños del preescolar Interactivo II. Las 

observaciones no se realizaron el mismo día, sino en semanas diferentes, para evitar ver 

conductas repetitivas, o si hubiese ocurrido algún evento específico durante el día, que 

éste no influyera sobre los resultados que se obtendrían. A continuación se hace una 

breve descripción de las mismas. 

 

Observación I: Espacios 

La primera observación, se destinó al tiempo en que estuvieron en el área de 

juego, pero desde el inicio de la jornada comenzó la observación. Los niños de preescolar 

demuestran su afecto a la docente desde que llegan a la escuela, la saludan, siguen sus 

indicaciones. Entre ellos, algunos demuestran sus sentimientos, con abrazos, besos, pero 

no así con todos sus compañeros y compañeras, únicamente con quienes parecen tener 

mayor afinidad. De hecho, existe una distinción marcada entre hombres y mujeres, pues 

las niñas buscan a las niñas y los niños a los niños.  

Esta conducta de afinidad con las personas de su mismo sexo comienzan a 

desarrollarlas desde el preescolar, y aparentemente ocurre en niños y niñas que son hijos 

únicos, que no han tenido la experiencia de compartir desde el hogar con otros niños, a 

pesar de que la docente, en los juegos de aula procura que en los espacios estén 
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mezclados, para que compartan con diferentes compañeros cada día. Primero inician en 

un círculo, donde dialogan con la docente, y luego ellos escogen a qué espacio o área 

quieren ir, siempre y cuando no repitan el del día anterior, pero esta no siempre es la 

decisión que tomaron los niños, pues al final, la docente es quien los distribuye, para que 

no estén solamente estudiantes de un mismo sexo en el área y que no se acumulen en una 

sola muchos estudiantes.  

Estas áreas de juego son: arte, juego tranquilo, ciencias, casita,  agua y arena (esta 

está fuera del aula) y literatura.  El tiempo destinado para estar en las áreas es de 40 

minutos aproximadamente. Mientras están en sus áreas, a pesar de la indicación de la 

docente, muchos niños no se quedan en su lugar, y van como de área en área, viendo qué 

hacen sus compañeros, esto lo hacen principalmente cuando no les ha gustado el área que 

les correspondió.   

Por ejemplo, quienes están en juego tranquilo son los que van pasando por otras 

áreas, de hecho, están atentos a que la docente no los mira y se cambian de espacio. En 

este momento se escuchan las quejas de los demás niños hacia la maestra, pues ven algo 

incorrecto, o simplemente quieren decírselo.  Se observa que ellos mismos crean los 

juegos, imaginan sus historias, y el pequeño subgrupo sigue esa fantasía, mientras que en 

otras áreas hay niños que se aíslan y juegan solos, por ejemplo en arte.  

Surgen algunos conflictos por los materiales de las áreas, aún se muestran 

egoístas, a pesar de que ya tuvieron el año anterior para socializar y aprender a compartir. 

Estos conflictos surgen con estudiantes con quien parecen no tener afinidad, pues en 

algunos aceptan una conducta y en otros no la misma. En éste momento se escucha más 

ruido de lo común, los niños hablan a la vez, gritan, ríen, se quejan, algunos hasta hacen 
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intento de llorar si no obtienen lo que quieren o pidieron, en fin, las conductas son 

variadas, y la docente debe mantenerse alerta ante esta situación. A pesar de esto, cuando 

recurren a ella, les presta atención, y trata de solucionar los conflictos que surgen. 

 

Observación II: Recreo 

 La segunda observación es la realizada durante el recreo. Este momento se ve 

como de libertad para ellos, lo esperan con ansias, de hecho, deben recoger muy bien el 

espacio donde estuvieron en el aula para poder salir, va después de los espacios. Todos se 

esmeran en recoger para poder salir. Nuevamente se ve una división entre hombres y 

mujeres, pues los primeros salen rápidamente y juntos, para jugar fútbol, algunos pocos 

no se unen a éste tipo de juego, pero sí sacan otros, como los legos.  

Por su parte, las niñas buscan más lugares para jugar, a pesar de que el patio es 

pequeño y no cuenta con zonas verdes, ellas no se quedan en un solo lugar, de hecho se 

ven divertidas, se inventan historias, juegan de correr, de perseguirse. Todos aprovechan 

de correr, gritar y reírse, son únicamente cuatro niños que están en un solo lugar, pero 

están jugando con los legos, y se muestran satisfechos y divertidos con lo que hacen.  La 

docente se ubica cerca de ellos para estar al pendiente, pero no interviene en el juego con 

ellos, solamente si hay algún conflicto o algo que deba solucionar, pero no juega con 

ellos, les deja el espacio libre, sin ella, pero les hace saber que está allí. 

En el caso de las niñas se muestran solidarias si algo le ocurre a alguna o surge un 

conflicto entre ellas, todas van juntas a contarle a la maestra lo ocurrido. Contrario a lo 

que ocurre con los niños, que ven lo que ocurre, van a ver a su compañero y de ahí llaman 
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a la maestra y siguen el juego. Es decir, no muestran preocupación verdadera por lo que 

le ocurre al compañero, pues les interesa más el juego.  

También surge el conflicto a la hora del juego, porque muchos quieren liderarlo o 

quieren adueñarse de los juguetes, entonces ya comienzan a tener diferencias, cuando 

escuchan que la docente ha notado la situación entonces recurren a ella dando quejas de 

los demás, ella les indica que todos deben jugar por igual, que deben compartir, la 

respuesta no es compleja, ellos la acatan y vuelven nuevamente al juego. Éste recreo 

tarda entre 10 ó 15 minutos aproximadamente, cuando la docente indica que recojan los 

juguetes que sacaron, ellos exclaman su inconformidad con que termine el recreo, pero 

siguen la indicación, recogen y caminan hacia el aula, ya allí saben que deben prepararse 

para ir al comedor a almorzar.  

 

Observación III: Comedor 

En el comedor, los niños deben poner en práctica reglas y normas establecidas por 

la maestra, así como hábitos de cortesía y respeto. La docente da la indicación de que ya 

van al comedor, que deben lavarse las manos; en el aula tienen el lavamanos. Conforme 

van terminando van haciendo fila. Al llegar al comedor acomodan sus cosas en las mesas 

y van a hacer fila para que les den la comida. Luego se sientan siempre bajo la 

supervisión de la docente. Hay quienes casi no comen, aduciendo que no tienen hambre o 

que no les gustó.  

Se mantienen en silencio, hablan muy poco pues ya saben cómo deben 

comportarse donde están, conforme van terminando cada quien coloca los implementos 

donde corresponde y van a sentarse a esperar que la docente dé la indicación de irse. La 
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interacción con las cocineras es muy poca, pero sí saludan al entrar al comedor y al salir 

se despiden dando las gracias. También está el grupo del Interactivo II correspondiente al 

horario, pero prácticamente no tienen contacto con ellos, pues se sientan en mesas 

diferentes. Al despedirse nuevamente hacen la fila, que va por orden de lista, entonces 

cada quien conoce su lugar, y vuelven al aula. 

 

Análisis de las observaciones 

Después de hacer una breve descripción de las observaciones, deben analizarse. 

De las mismas destacan aspectos  puntuales que son relevantes para el presente estudio. 

En primer lugar destaca que los niños parecen percibir el ambiente de su kínder seguro, 

pues no muestran inseguridades ni temores, de hecho saben que pueden recurrir a la 

docente cuando surgen conflictos, reconociendo que lo que ella indica es lo que hacen, 

inclusive hasta por convicción.  

La relación entre estudiantes no se denota conflictiva, sino más bien normal, pues 

comparten, se divierten pero no expresan tampoco de una manera abierta sus afectos. Sí 

se tornan solidarios cuando algo ocurre a otro compañero o compañera, mostrando 

preocupación, o apoyando a una de las partes cuando hay una diferencia de opiniones en 

cuanto al juego, aunque se denota diferencia en esta actitud entre hombrees y mujeres. 

Los niños se muestran independientes, e inclusive egoístas, pues parece no importarles si 

están compartiendo, ya que cuando quieren algo buscan la manera de tenerlo, como un 

juguete o un espacio, de lo contrario expresan con gestos y hasta llanto su 

disconformidad, esperando que la maestra se aboque a su favor con estas actitudes.  
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La docente procura estimular el establecimiento de relaciones interpersonales 

adecuadas, distribuyendo los espacios, dejando de lado los favoritismos y mostrando ser 

equitativa ante los posibles conflictos, pero por la individualidad de cada estudiante se 

hace algo difícil establecer estas relaciones adecuadas.  A pesar de que hay juegos o 

momentos en los que se comparte en grupo, cada niño juega como si fuera solo, aún en el 

futbol, durante el recreo, pues cada quien parece que busca sobresalir  a su manera. Están 

en el grupo unos cuatro estudiantes que muestran ser generadores de conflictos y que 

reaccionan agresivamente cuando algo no les ha gustado.  

Según informa la docente, estos mismos estudiantes se encuentran actualmente 

referidos y atendidos en el Servicio de apoyo fijo a problemas emocionales y de conducta 

que está fuera de la escuela, la referencia la hace cada docente. Este servicio de apoyo lo 

brinda una docente de educación especial, que se ha especializado en el área emocional, 

además de brindar apoyo en el área cognitiva de los estudiantes. Mantiene comunicación 

con la docente y con los padres de familia de los estudiantes.  

Entonces, de estas observaciones destaca que los niños se muestran 

individualistas, egoístas y territoriales, a pesar de ello comparten hasta donde el otro se lo 

permita, sin que invada su espacio o tome lo que considera propio. La docente procura 

cambiar estas actitudes fomentando el trabajo en equipo y que se relacionen entre sí, pero 

aun así no han logrado relaciones afectivas ni efectivas entre ellos. Como evidencia de las 

observaciones y del acercamiento a la población e estudiantes de preescolar del ciclo de 

transición y la docente, se presentan fotografías que demuestran su cotidianidad en la 

escuela (ver Apéndice I) 
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Resultados obtenidos de la entrevista a la docente 

La entrevista a la docente, permitió conocer una versión profesional en cuanto al 

comportamiento y desarrollo actual de los niños de Transición, a pesar de que solamente 

ha sido su maestra por éste año, la revisión de los expedientes individuales de cada 

estudiante y el tiempo que lleva en éste curso lectivo como su maestra, le ha permitido 

conocerlos mejor e inclusive saber cómo pueden ir avanzando éstos estudiantes hacia la 

primaria, tanto a nivel académico como emocional y conductual. 

Se evidencian diversas situaciones que influyen en el desarrollo afectivo de sus 

estudiantes, los cuales reconoce y ha procurado subsanar, como por ejemplo las 

referencias al Servicio de apoyo fijo a problemas emocionales y de conducta. Existe una 

importante influencia en el desarrollo afectivo de los estudiantes desde el hogar, pues las 

diversas realidades familiares que viven les influyen y no de forma tan positiva como se 

espera, pues parece que los padres tratan de ocultar lo que verdaderamente se vive en el 

hogar, lo cual le influye al niño en su desarrollo y éste a su vez llega a la escuela a 

externar lo que ha sentido y vivido con su familia, lo hace a través del juego y las 

atenciones individuales que le brinda la maestra. 

Por ejemplo, en respuesta a la pregunta #5 de la impresión que le han dejado las 

entrevistas con los padres, comenta la docente que nota que algunos le dicen que en el 

hogar todo está bien, pero que el comportamiento y la conducta de los estudiantes 

evidencia otra cosa.  En la pregunta # 6 acerca cómo considera la influencia del hogar en 

la expresión afectiva de sus estudiantes, la docente considera que esta influencia es 

grande, pues menciona que por medio del juego ella observa que los niños repiten 

patrones de cómo viven en sus familias, lo dicen durante el juego o se lo externan a ella 
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directamente, lo que le da la posibilidad de trabajar esto de forma individualizada y con 

los padres en reunión o atención a padres.    

Es importante mencionar la influencia de los docentes en el desarrollo afectivo se 

evidencia en labor cotidiana. En la pregunta #12 acerca dela manera en que toman en 

cuenta el componente afectivo los programas de estudio del Ministerio de Educación 

Pública, si de una manera inclusiva, activa e innovadora o pasiva y tradicionalista, la 

docente considera actualmente la manera es pasiva y tradicionalista por la práctica de 

algunas docentes, comenta en lo personal ella procura fortalecer esta área y ser 

innovadora en su motivación. 

Respondiendo a la pregunta #15 acerca del papel de la educación preescolar en el 

desarrollo afectivo de la sociedad actual, ella complementa diciendo que los docentes 

ejercen gran influencia, pues son modelos a seguir, así como el primer contacto de los 

niños con el sistema educativo, afirmando que cuentan con el poder de formar o 

deformar el desarrollo emocional de los niños.  

Es una situación preocupante el hecho de que el niño se encuentre atrapado entre 

el hogar, la escuela y sus sentimientos, sensaciones, afectos, emociones, pues debe vivir 

dos mundos diferentes, que le pueden hasta causar confusión. El hecho de saber que en el 

hogar tiene una vida y que debe disimularla a tan corta edad es una carga grande, que no 

le va a permitir desarrollarse adecuadamente a nivel emocional.  Es por ello que la figura 

del docente es importante en éste desarrollo, pues si ella logra convertirse en una figura 

protectora, que brinde seguridad, estabilidad y bienestar al niño, éste podrá encontrar un 

lugar donde ser él mismo: la escuela.  



90 
 

El desarrollo afectivo si es un tema que aborda el Ministerio de Educación Pública 

de Costa Rica desde sus programas de estudio y proyectos, pero de una forma 

tradicionalista y pasiva, especialmente por como son puestos en prácticas en las aulas. 

Los docentes de preescolar deberían innovar en el abordaje de esta temática, para que el 

mensaje llegue verdaderamente a los estudiantes, pues ya ellos no se conforman con los 

mismos juegos o cuentos de siempre, ya buscan más y mejores respuestas a los conflictos 

que viven, para poder desarrollar una adecuada autoestima y establecer relaciones 

interpersonales que favorezcan su sano desarrollo integral.   

La expresión de emociones se ve afectada por las costumbres tanto a nivel escolar 

como social, las cuales fomentan actitudes machistas, la violencia a través de los juegos y 

el carácter o personalidad de cada niño que no es llevado de una manera adecuada desde 

el hogar, con chineos o aceptación de conductas que no le benefician, especialmente en el 

establecimiento de relaciones con otras personas, tal es el caso de actitudes egoístas y 

poco conciliadoras. 

El papel de la docente de preescolar cuenta con un protagonismo en el desarrollo 

afectivo de sus estudiantes, pues cada uno, según palabras de la docente tienen “el poder 

de formar o deformar el desarrollo emocional de los niños”, ya que representa el primer 

contacto con el sistema educativo, y como se ha mencionado en capítulos anteriores, con 

el mundo social, de la docente aprenderán a conocer y seguir reglas y normas establecidas 

para la sana convivencia. 

Entonces, existe una negación en los hogares acerca de sus realidades, tratando de 

ocultar lo que ocurre o disimular posibles conflictos intrafamiliares que repercuten en el 

estado emocional de los niños, quienes lo manifiestan a través de su conducta. Si el 
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fomentar un adecuado desarrollo afectivo desde el hogar fuera una realidad, los niños 

ingresarían al sistema educativo familiarizados con el tema, pero la realidad es lo 

contrario.  

 

Aplicaciones de los resultados 

Por lo anterior es que se denota la importancia de proponer un modelo educativo 

basado en la afectividad que se desarrolle en el ámbito educativo, especialmente desde el 

preescolar, que es el primer acercamiento de una persona con un mundo social más 

amplio que el familiar.  Dentro de éste ámbito educativo, se considera importante que se 

inicie desde el nivel de preescolar, específicamente en el ciclo de Transición, pues es en 

éste donde ya cuentan con un conocimiento acerca de cómo se trabaja en el kínder, ya 

han perdido incluso el temor al ambiente nuevo y comienzan a ser más productivos en el 

trabajo de aula, mostrando más su autonomía ante situaciones que involucren personas 

fuera de su contexto familiar, además, están recibiendo la preparación necesaria para 

incursionar en la primaria. 

Ya a nivel de primaria, los niños requieren desarrollar más habilidades sociales, 

pues el ambiente de aula es diferente al de preescolar, en este nivel la jornada diaria 

cambia drásticamente, aquí los niños ya deben enfrentarse a recreos donde hay niños de 

edades superiores a ellos, deben aprender a recurrir a otros maestros que no conocían para 

pedir apoyo si lo necesitaran, además existe una carga académica que les demanda más a 

nivel cognitivo. También a nivel conductual deben acatar reglas que pueden parecer más 

estrictas que en el preescolar.   
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El establecimiento de relaciones interpersonales positivas le ayuda al niño a ir 

incrementando su autonomía y a fortalecer su autoestima, y si el desarrollo afectivo que 

ha venido viviendo especialmente desde la familia no es el adecuado, ésta nueva vida en 

la escuela puede convertirse en una situación difícil de enfrentar e incluso caer en fobia 

escolar. Además no aprenderá a resolver situaciones por sí mismo, enfrentándose a lo que 

el medio le ofrece, ni a resolver conflictos, resultando en una expresión emocional 

inadecuada. Por ello, la efectiva y asertiva comunicación entre escuela y hogar son 

prioridad para el desarrollo afectivo de los niños de preescolar y la implementación y 

consecución de éste modelo. 
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Modelo Educativo basado en la Afectividad 

Introducción 

 La afectividad en el ser humano debe ser estimulada y fomentada desde sus 

primeros años de vida,  pues ésta representa un factor importante para su desarrollo 

integral, tanto a nivel personal como social.  Menciona Ortiz (2009) que los distintos 

procesos afectivos influyen en la actuación del ser humano en determinados momentos de 

su vida, comenta además que las actitudes y los valores de una persona se derivan de sus 

afectos, los cuales se conforman en el cerebro humano durante su desarrollo.  

El desarrollo sano es la base para que todo ser humano avance en su vida. León 

(1998) menciona que este desarrollo “considera todos los procesos y los cambios que se 

dan en el individuo a partir de su concepción y hasta su muerte y que progresivamente 

van formando lo que es el ser humano en sus diversas etapas” (p. 37). Es decir que, el 

desarrollo humano implica todos los momentos en la vida de una persona; todas las 

influencias y estimulaciones que recibe de su entorno es lo que le permite desarrollarse, 

avanzar y superar todas las posibles crisis que experimenta en la vida.  

El conocimiento de aspectos referentes al estado emocional y afectivo del niño 

permite tanto a padres de familia como educadores una participación activa en el 

progreso escolar y social que va teniendo el niño como proceso de adaptación al mundo 

social, comprendiéndose y aceptándose como es, como parte importante en el medio en el 

que se desenvuelve, es decir, se fomenta su autoestima. El presente modelo educativo 

está basado en el desarrollo de la afectividad en niños del nivel de preescolar, en el ciclo 

de Transición, el cual pretende fomentar en ellos una sana convivencia y un adecuado 
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desarrollo emocional, con la intervención tanto de sus docentes como de sus padres y 

madres de familia.  

La etapa del preescolar es donde se instaura el primer acercamiento social fuera de 

la familia, el niño comienza a establecer contacto con personas desconocidas, que le 

permiten comprender de una mejor manera cómo debe manejarse en sociedad, pues si 

bien la familia es como su primera sociedad, el ambiente familiar permisivo no le es 

suficiente para aprender a enfrentarse verdaderamente a las exigencias sociales. El estado 

emocional del niño es relevante en su desarrollo. El ambiente familiar y escolar que es 

donde se desenvuelve, deben tornarse protectores e impulsores de una sana estabilidad 

emocional, lo que le permite el desarrollo de una adecuada autoestima y del exitoso 

establecimiento de relaciones interpersonales.  

Se propone un modelo educativo que atienda el desarrollo afectivo de los niños de 

preescolar, procurando que todo cuanto propone se enfoque en los estudiantes, en sus 

necesidades y desarrollo integral, que sus emociones y afectos sean valorados, 

comprendidos y externados cuando se requiera. El modelo toma como población meta a 

un grupo de 32 estudiantes de la Escuela del Padre Peralta, ubicada en la provincia de 

Cartago de Costa Rica. Son estudiantes de preescolar, del ciclo de Transición (kínder), 

que cuentan con edades desde los cinco años y siete meses hasta los seis años y siete 

meses.   

El hecho de tener ambos niveles educativos juntos, preescolar y primaria, en esta 

Institución, resulta interesante para poder identificar los alcances a largo plazo, la 

implementación y seguimiento de un modelo educativo basado en la afectividad, que es 

aplicado por la docente correspondiente al nivel de Transición.  El modelo está diseñado 
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para que sea implementado por la docente en el aula y además reforzado por las familias 

con trabajos extraescolares que deben ser realizados por el niño con la supervisión y 

apoyo de sus padres. Se requiere un compromiso por ambas partes para que las 

estrategias planteadas no se vuelvan superficiales y más bien tengan el efecto esperado en 

los niños. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Estimular el desarrollo afectivo en los niños de preescolar que les permita una 

sana convivencia y el adecuado desarrollo emocional mediante la implementación del 

Modelo Educativo basado en la Afectividad. 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar módulos educativos que aborden temáticas respecto a los tres 

componentes propuestos: autoconocimiento, relaciones interpersonales y 

expresión de emociones. 

2. Propiciar un adecuado desarrollo afectivo en los niños de preescolar mediante la 

implementación de trabajo en el aula liderados por la docente de grupo. 

3. Reforzar y estimular la participación activa de la familia en el desarrollo afectivo 

de los niños de preescolar tanto a nivel de hogar como escolar. 

4. Reforzar en los estudiantes de primer grado los conocimientos, habilidades y 

estrategias adquiridos en el ciclo preescolar con la aplicación del modelo 

educativo. 
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Fundamentación teórica 

El modelo educativo tiene como teoría principal el enfoque basado en la persona. 

Lo principal en el modelo es el estudiante y que logre desarrollar su afectividad de forma 

positiva y adecuada, que le influya positivamente en su crecimiento tanto a nivel personal 

como social, si bien en el camino se emplean estrategias que deben apoyarse en aspectos 

directivos, especialmente por la edad de los niños, lo importante es que ellos mismos 

vayan desarrollando y estimulando sus afectos.  

 El método pone la confianza en que la persona va desarrollando su propio camino 

(Naranjo, 2004). Lo que se espera es que el niño de preescolar establezca aspectos que le 

beneficiarán, desarrollando así un estado emocional adecuado, que le permita 

desenvolverse con los demás, aceptarse y conocerse a sí mismo.  

Además, el trabajo sobre la afectividad no conlleva solamente beneficios a los 

niños, sino a las personas que estén con él en esta práctica. Por ejemplo, la docente, que a 

pesar de la carga laboral, pueda disfrutar y aprender junto con sus estudiantes, y los 

padres de familia, que al velar por el desarrollo afectivo de sus hijos, también encuentren 

el suyo propio y aprendan a estimularlo, máxime si nunca se han permitido vivir sus 

afectos, tanto para sí mismos como al momento de expresarlos. 

Resulta importante la participación de ambos contextos, ambiente y familia, para 

que el niño se ubique en ellos según sus propias capacidades. En el desarrollo del niño, 

Bronfenbrenner (1987) plantea cuatro aspectos importantes en la educación, que pueden 

adaptarse tanto a la docente a cargo del grupo de preescolar como a los  padres de 

familia, que se tornan copartícipes del desarrollo afectivo de los niños.  Estos cuatro 

aspectos pueden plantearse de la siguiente manera: 
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1. El niño debe observar y participar de tareas que tengan una complejidad que se 

incremente progresivamente, y debe realizarlas con la guía de personas con las que ha 

establecido relaciones emocionales positivas, que se esperaría que fueran los padres y 

la docente.  

2. El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos que le permitan 

participar en actividades previamente aprendidas, pero sin que exista la supervisión o 

dirección constante de otra persona o un adulto, en éste caso de los padres o de la 

docente.  

3. La docente o los padres de familia deben contar con el apoyo de otros adultos o 

personas cercanas al niño, es decir, debe existir una comunicación constante escuela-

hogar y viceversa, para que ambos ambientes actúen de una manera que no 

desestabilice o confunda lo que el niño va aprendiendo o desarrollando.   

4. La acción de la docente en el salón de clase, su función educadora, se verá 

beneficiada si los diversos contextos en los que se desenvuelve el niño se están 

relacionando con ella, con una comunicación constante y fluida, realizando 

actividades en las que se comparta. 

Por lo anterior, es que éste modelo educativo basado en la afectividad muestra un 

interés particular en que la docente mantenga una estrecha comunicación con los padres 

de sus estudiantes y que ellos también participen de las actividades que se plantean, en 

pro de ayudar a que el niño logre un desarrollo integral sano y adecuado a sus 

necesidades afectivas. Esto es lo ideal, pero con la aplicación de las estrategias del 

modelo se pretende que sea una realidad en los estudiantes, en sus familias y en la 

docente. 
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Definiciones conceptuales  

Los siguientes conceptos se consideran importantes de conocer y comprender en 

el presente modelo educativo, para cumplir con sus objetivos y beneficiar a la población 

meta. Estas definiciones aclaran al lector momentos específicos del mismo y le permiten 

ubicarse en lo que pretende cumplir, además de presentar posiciones teóricas.  

 

 Modelo educativo: Es importante que busque responder de una forma eficiente a 

las necesidades de desarrollo de la educación y de nuevos conocimientos, acordes 

con el cambio y las expectativas de la sociedad (Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco) 

 Afectividad: Se refiere a la experiencia subjetiva consciente, difícil de verbalizar, 

de sucesos o situaciones en los que una persona se encuentra completamente 

implicada en un mundo de relaciones significativas y de valores, no de objetos. 

Con los afectos, el ser humano entra en contacto con lo valioso, lo atractivo o lo 

que le cause placer de la vida (Zuazua, 2007). 

 Desarrollo emocional: Es el proceso por el que el niño construye su identidad, su 

autoestima, su seguridad y la confianza tanto en sí mismo como en el mundo que 

a su alrededor, todo esto lo logra mediante las interacciones que establece con sus 

pares significativos, teniendo claro que él es una persona única y distinta a dichas 

personas. En todo este proceso el niño puede distinguir sus emociones, pues las 

identifica, las maneja, aprende a expresarlas y a controlarlas. Todo el proceso que 

sigue es complejo, ya que involucra aspectos tanto conscientes como 

inconscientes del niño (Haeussler, 2000).  
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 Autoconocimiento: Se refiere al conocimiento que tiene una persona de sí misma, 

de su “yo”. También tiene que ver con un proceso que implica una toma de 

conciencia del propio yo y trabajar con lo desconocido o inconsciente para la 

persona, logrando de esta manera conocerse más y mejor.  Se da una mirada al 

propio interior, sus pensamientos, sentimientos, creencias, valores, habilidades y 

conductas (Novel, G., Lluch, M. y Miguel, M., 2000). 

 Relaciones interpersonales: se refiere a las relaciones que establecen las personas 

con sus iguales. El establecimiento de estas relaciones representa un elemento 

fundamental en la vida de todo ser humano, desde su infancia, pues es parte de su 

naturaleza, así como indispensable para la supervivencia  y el bienestar 

emocional. Existen tres niveles de vinculación en las relaciones, el nivel básico, el 

intermedio y el profundo; el primero corresponde a las relaciones que se 

establecen sin que exista una cercanía afectiva, pues son personas desconocidas, 

como el hecho de estar haciendo una fila en el banco; el segundo se refiere a las 

relaciones que se establecen con personas cercanas, sin un sentimiento de por 

medio, pero si hay conocimiento de quienes son esas personas, por ejemplo en un 

niño, las maestras de otros grupos, los padres de sus compañeros, entre otros; por 

último están las relaciones profundas, con las personas significativas con quienes 

existen sentimientos de por medio, como puede ser con los amigos, con los 

padres, entre muchos otros (Teixidó, 2009).  

 Inteligencia emocional: Se refiere al conocimiento y entendimiento de las 

emociones, pues la persona sabe expresarlas y usarlas de forma adecuada, sabe 

controlar y manejar sus impulsos y cuenta con facilidad en la interacción con las 
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demás personas. Es entonces la habilidad para percibir, generar y entender propias 

las emociones, lo que le permite regularlas, y fomentar el  crecimiento tanto 

intelectual como emocional (Smeke, 2006). 

 Emoción: Puede decirse que una emoción es una “breve respuesta subjetiva, 

conductual y fisiológica que ocurre rápidamente cuando una persona se enfrenta a 

una situación de gran relevancia”. Pero su definición no se limita solamente a 

esto, pues depende del momento que se viva y de si más bien representa un 

constructivo en la persona que progresa con el pasar del tiempo  (Solomon, 2007, 

p. 23). 

 

Descripción del Modelo Educativo basado en la afectividad 

El presente modelo educativo está centrado en el desarrollo afectivo de los niños 

de preescolar, éste es el eje principal sobre el que están orientados los principales 

aspectos a desarrollar. Está dividido en módulos, que presentan estrategias mediante el 

desarrollo de actividades prácticas y útiles para la docente. Los módulos deben ser 

trabajados por la docente en el salón de clase, así como procurar la participación activa de 

los padres de familia, para que el proceso sea simultáneo entre hogar y escuela, y el niño 

pueda establecer esa correlación entre ambos, y la importancia de ser él mismo en 

cualquiera de los dos ambientes. Se considera, después de analizada la teoría, que existen 

tres aspectos fundamentales que dan al niño las herramientas necesarias para desarrollarse 

afectivamente tanto a nivel familiar como social, que son: el autoconocimiento, las 

relaciones interpersonales y la expresión de emociones.  
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El modelo se aplica al contexto educativo del ciclo preescolar, abarcando a la 

población en general que se encuentra vinculada con dicho contexto, como son: los niños 

que cursan el ciclo preescolar, sus padres y madres de familia, así como la docentes  o 

docentes encargados de su formación, quienes también van a representar a la institución 

educativa donde se realice. También va a influenciar el currículo que se maneja y el 

planeamiento anual que realice la docente para con su grupo de estudiantes, dicho 

planeamiento la docente lo elabora  conforme a las necesidades de la población con que 

trabaja y adapta el planteamiento del modelo al mismo.  

Los módulos buscan que el niño desarrolle su afectividad de manera que le 

permita desenvolverse en su medio, de forma que se sienta a gusto consigo mismo y con 

lo que hace. Estos módulos, cuentan con componentes que requieren desarrollarse para su 

consecución. Las actividades presentadas pueden ser adaptadas por la docente según las 

características de la población con que trabaja, y distribuidas a lo largo de su 

planeamiento de trabajo en el año.  

 

Módulos 

1. Autoconocimiento (inteligencia interpersonal)  

a. Actividades 

2. Relaciones interpersonales (inteligencia intrapersonal)  

a. Actividades 

3. Expresión de emociones (inteligencia emocional)  

a. Actividades 
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De forma gráfica, el modelo se plantea de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo educativo basado en la afectividad  

 

Estrategias 

El presente modelo se realiza mediante estrategias de aula, que se sean flexibles y 

se adapten a las características de la edad de los niños del preescolar, que es cuando “ha 

logrado un amplio desarrollo de capacidades corporales, sociales e intelectuales que lo 

animan a enfrentar el mundo y las relaciones con los otros de una manera autónoma e 

independiente” (Meléndez, 1990, p.84). Comenta además que la experiencia que vive en 

la escuela le permite su inserción en una vida productiva a nivel social, así mismo, una 

experiencia positiva en la escuela le permite al niño desarrollar hábitos, comportamiento 

y sentimientos importantes para su vida. 

Existen diversas estrategias que pueden trabajarse en el aula con los niños, pero lo 

importante es que todos participen, que se planteen estrategias inclusivas, y que también 

sean reforzadas en el hogar con pequeñas asignaciones para realizar en familia, ya sean 

actividades prácticas o de ejecución. Existen diversas formas de estimulación, y el arte es 
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una de ellas, por ello se plantean actividades relacionadas con actividades artísticas. Las 

estrategias planteadas abordan los tres componentes del modelo educativo presentado: 

autoconocimiento, relaciones interpersonales y expresión de emociones, los cuales son 

estimulados en los niños para lograr así su desarrollo afectivo, las actividades expuestas 

se desglosan en cada componente para una mejor organización por parte de la docente en 

su trabajo de aula. 

 

Participación de la familia 

La familia es parte fundamental en el proceso formador y en el desarrollo del 

niño. Pero a pesar de ello, la familia necesita de la escuela, y a su vez, ésta de la familia, 

pues sin la educación en valores, reglas, adquisición de conocimientos, entre otros, que se 

reciben en la escuela, los niños pueden encontrar dificultades en la práctica de normas 

sociales de convivencia. Los docentes deben complementar el trabajo que se ha realizado 

en la familia, y en ocasiones mejorarlo, o por lo menos tener una influencia positiva para 

que exista un cambio en cuanto a mejoras. 

En las familias no siempre se enseña lo necesario ni lo correcto. Algunas 

mantienen conductas o maneras de comportarse, experiencias, estilos de crianza o 

modelos a seguir que no son favorables para el desarrollo positivo de un niño, afectando 

desde su autoconcepto hasta sus relaciones interpersonales en la etapa social, y todo lo 

que conlleva entre una y otra. Lo importante es que los esfuerzos que se realizan en el 

aula, durante el día, de verdad tengan efecto tanto en los niños como en sus familias 

(Alcántara 2004). 
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Los padres son modelos a seguir para el niño, de ellos es que adquiere conductas, 

formas de ser, de sentir e incluso de pensar, es de los padres que aprenden a vivir, y si 

éstos se muestran inseguros, temerosos, castigadores, agresores, sin valores, y sin la 

mayor motivación para educarles, el niño tomará una perspectiva negativa de lo que es la 

convivencia, el ser humano y la vida como tal. Entonces habrá niños con esas mismas 

características, pero llevadas al ambiente escolar, lo que va a dificultar su inserción en el 

mismo, el establecimiento de relaciones interpersonales sanas y la adecuada adquisición 

de estándares sociales necesarios para vivir en comunidad. Puede que sea una visión 

negativa de la familia, pero su influencia es tan grande que a estos niveles puede llegar. 

Ahora bien, es importante que los padres muestren equilibro entre protección y 

confianza en sus hijos, pues deben comprender que no siempre estarán con ellos y que los 

niños deben aprender a solucionar situaciones en sus vidas por sí mismos. Pero la función 

educadora y orientadora de la escuela es fundamental para cambiar o mejorar prácticas 

que se lleven en el hogar con el niño. Por ello cada centro educativo debe velar porque 

exista una comunicación activa con el hogar de cada estudiante, que los padres de familia 

tengan la apertura de acercarse a la escuela para conocer la situación escolar de sus hijos, 

para recibir apoyo o asesorías y para trabajar conjuntamente con los docentes en la 

formación integral del niño.  

El hecho de que exista esa sana comunicación entre hogar-escuela y viceversa, 

brinda mayor seguridad y confort al niño, dejándole ver que las personas importantes en 

su vida se preocupen por él y buscan acompañarle en su desarrollo. Esto estimula su 

autoconcepto y por ende, un fortalecimiento de su autoestima. Alcántara (2004) expone 
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algunas recomendaciones para que desde el hogar también se estimule la autoestima de 

una manera adecuada: 

1. Debe procurarse que el niño se sienta parte importante en la familia, que se le 

escuche y que tenga una participación activa en las diversas actividades 

familiares. 

2.  Debe fomentarse entre los miembros de la familia una comunicación asertiva, 

donde se compartan experiencias, gustos, sentimientos, pensamientos, entre otros. 

3. El niño debe sentirse orgulloso de su familia, esto le brinda estabilidad y 

autoconfianza. 

4. Debe ser respetado y tratado de forma especial, velando por la consecución de sus 

derechos y supliendo sus necesidades. 

5. El niño debe sentirse único y especial, y deben valorarse sus cualidades y 

características particulares. 

6. Elogiar conductas positivas, aunque sean pequeñas, así como sus éxitos. 

7. No sobreproteger, sino dejar que experimente por sí mismo, para fortalecer la 

valía personal del niño. 

8. Establecer tareas o responsabilidades, que le permitan el niño sentirse parte 

importante en el hogar, especialmente encargados de sus pertenencias. 

9. Fomentar la expresión de sentimientos y pensamientos. 

10. Estar pendientes de cambios y progresos en el desarrollo integral del niño. 

11. No ridiculizar ni avergonzar, saber reconocer el momento oportuno para 

establecer consecuencias y denunciar conductas inadecuadas del menor. 

12. Evitar la rigidez excesiva, para fomentar en ellos su parte creadora. 
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13. Demostrar el afecto sincero son gestos, palabras, en los momentos oportunos. 

14. Mostrar interés por los gustos y preferencias del niño, así como por conocer a los 

amigos, pues éstos son muy importantes para el menor. 

15. Buscar tiempo de calidad para fomentar el diálogo y los momentos para 

compartir, estableciendo metas tanto a nivel familiar como escolar. 

16. Permitirle al niño ampliar sus experiencias de comunicación y de relaciones 

interpersonales fuera de la escuela y la familia. Permitiéndoles escoger algún 

equipo o grupo, que practiquen o participen en actividades de su agrado.  

 

El papel de la familia es fundamental en el desarrollo del niño, ésta puede 

perjudicar o beneficiar el desarrollo adecuado de su autoconcepto, de la expresión de 

emociones, pensamientos y sentimientos y del establecimiento de sanas y estables 

relaciones interpersonales. Un adecuado desarrollo afectivo está en manos de la familia y 

de la escuela, pero ambos ambientes deben trabajar conjuntamente para lograrlo, de lo 

contrario, lo que provocaría problemas de comunicación y entendimiento entre ambos, es 

la inestabilidad emocional del niño y la confusión acerca de qué hacer y cómo actuar. 

 

Fortalecimiento de la autoestima 

La autoestima es un factor fundamental en el desarrollo del ser humano, ésta le 

permite creer en sí mismo y le da las fuerzas necesarias para avanzar. La autoestima es la 

que mantiene energía afectiva y motivadora en una persona, y ésta debe estimularse 

desde los primeros años de vida, pues es el reflejo de lo que una persona siente o percibe 
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de los demás hacia ella, y estos afectos se perciben desde la infancia en la familia, pero es 

importante que se estimule en los ambientes en los que se desenvuelve el niño.  

Entonces, tanto la familia como la escuela deben fomentar la autoestima de los 

niños, no perjudicarla, deben buscar estrategias que les permitan a los niños conocerse 

mejor, aceptarse y desarrollar autoconfianza. Una estrategia que pueden utilizar los 

docentes en su labor cotidiana en este sentido es mejorar la convivencia de sus 

estudiantes y del personal de la institución, e inclusive pensar en “reestructurar la vida 

escolar desde sus bases y proyectar un modelo de escuela donde los alumnos aprendan la 

ciencia de la amistad” (Alcántara, 2004, p. 52) 

Esto puede lograrse si existe disposición de los docentes en realizarlo, si ellos 

tienen fe en sus estudiantes y creen vehementemente en la labor que realizan día con día, 

de educar a las futuras generaciones. Ocasionalmente se escucha hablar de que los 

estudiantes no muestran motivación por la escuela, lo que les lleva al fracaso escolar, que 

los estudios no son bien vistos por ellos, pero esta conducta podría bien mejorarse o 

cambiarse si el estudiante encuentra en la escuela una experiencia agradable, comprende 

que se relaciona con personas, que le ven como una persona y que las relaciones que 

establece son de respeto mutuo, no solamente entre estudiantes, sino también con el 

personal de la institución.   

 

Historias  

La narración de historias contadas a través de los niños permite una visión de la 

forma en que imaginan, sienten y piensan, pues terminan siendo historias acerca de ellos 

mismos o sus experiencias. Las historias facilitan “la habilidad para organizar, 
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conceptualizar y reportar eventos, sentimientos y percepciones de nuestra vida en 

desarrollo” (Naranjo, 2004, p. 45) 

Con las historias, ficticias, los niños pueden inclusive tener mayor disposición a 

comentar aspectos referentes a ellos, dejando ver sus pensamientos y sentimientos, 

causados por las influencias de los diversos ambientes en los que se desenvuelve, estas 

narraciones pueden parecerles a ellos poco invasivas, e inclusive sentirse más cómodos al 

hablar de otras personas, pero externando lo personal.  

 

La imaginación 

La imaginación es una cualidad que tiene el ser humano, que le permite soñar y 

crear, cualquier persona puede emplearla y con mayor razón los niños, ellos imaginan y 

fantasean constantemente. La teoría demuestra que existen dos sistemas principales para  

almacenar y codificar la información que se recibe, y luego recuperarla cuando se 

necesita, éstos son: el código verbal lingüístico y el código imaginario. Ambos se 

aprenden durante la infancia, el imaginario provee de una base para que se incorporen 

experiencias más detalladas.  Desafortunadamente, en los sistemas educativos se estimula 

o fomenta más el verbal-lingüístico, dejando de lado la imaginación en los estudiantes 

(Anderson, 1980 en Naranjo, 2004). 

Es por ello que es tan importante estimular la imaginación en los centros 

educativos desde el preescolar, pues esto también activará la capacidad creadora de los 

niños y les ayudará también en la solución de problemas. Empleando enfoques de 

fantasía, la docente puede enseñar a sus estudiantes a que obtengan una mejor 

comprensión de sus emociones y aprendan a manejarlas, además, pueden estar más 
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relajados al momento de recibir instrucciones, pues se sienten copartícipes de su proceso 

de aula, lo que les motiva y les hace sentirse pertenecientes al grupo en el que se 

encuentran. (Anderson, 1980 en Naranjo, 2004). 

La docente debe tener especial cuidado con el uso de la imaginación, saber en qué 

momentos utilizarla e inclusive con qué niños, pues algunos pueden hacer uso inadecuado 

de ella, y escudarse en su imaginación para evadir deberes o hasta su realidad.  

 

La Música 

La música es un instrumento de utilidad empleado en diferentes momentos en 

educación. Menciona Naranjo (2004) que la música ayuda a reducir la ansiedad, al 

desarrollo de la armonía entre los integrantes de un grupo o sus maestros lo que también 

fomenta la cohesión y pertenencia de ese grupo, al reducir la ansiedad ayuda a reducir 

conductas destructivas en los niños, también permite la estimulación de la autoestima y 

ayuda a la concentración en muchos casos. 

La música ayuda también a la cohesión de grupo, pues cuando se pide a los niños 

que canten juntos, ellos pueden sentirse amigables y entablar mejores relaciones sociales. 

Y cuando la música tiene un mensaje positivo y agradable para los niños va a crear un 

enlace entre el ritmo y el mensaje con las respuesta emocionales que el niño vaya a dar, y 

sirve como medio para el adecuado desarrollo afectivo (Naranjo, 2004).    

Entonces, la música va a ayudar al desarrollo afectivo de los niños. El que la 

docente ponga en práctica estrategias que fortalezcan el autoconocimiento, con música 

desde el inicio del curso lectivo, le permite incentivar en los niños un sentido de 

familiaridad con el salón de clases y el nuevo grupo.  Hacerles ver su importancia como 
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seres humanos y que sean más conscientes de sí mismos, de lo que son y lo que pueden 

ser, esto puede lograrse con música alegre y positiva, aumentando el autoconocimiento. 

La integración de los pensamientos de los niños (conocimiento) y sus emociones 

(afecto) determinan su comportamiento. Ya que los niños piensan y se mueven en 

patrones, la música realza esta función natural y ellos empiezan a sentirse bien, por lo que 

son y lo que hacen. En lugar de decirles a los niños lo que deben hacer, la música y la 

letra ayudan al autoconocimiento, la exploración de valores, la creatividad y la curiosidad 

(Naranjo, 2004). 

Debe tenerse presente que la docente es facilitadora en el proceso de desarrollo 

del niño, y que ayudarles a que acepten y comprendan lo que encierra el afecto en el ser 

humano, una sana expresión emocional tanto propia como en las demás personas le ayuda 

y favorece su desarrollo. Es importante que el niño aprenda a reconocer tanto emociones 

propias como en las demás personas 

Las estrategias descritas son aplicables a los tres módulos del modelo educativo, 

pues abarcan las temáticas, aunque alguna tiene mayor peso que las otras, por lo que se 

han dividido en los mismos para que la docente los aplique según las características de la 

población que trabaje y la adaptación que realice a los planes de trabajo que realice.   

 

Módulo I: Autoconcepto 

Actividad I A (Naranjo, 2004) 

Tus cualidades, mis cualidades 

Esta actividad representa una manera de que los niños aprendan a expresar sus 

sentimientos y demuestren su afecto a sus compañeros, además permite que cada niño se 
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dé cuenta de cómo lo ven sus compañeros, qué cualidades él da a conocer ante éstos. Se 

puede utilizar música alegre, que evoque una sensación de confort en los niños, sin letra.  

Esta actividad puede ser empleada al inicio del curso lectivo con las cualidades o 

características que los niños han percibido de sus compañeros, o bien puede utilizarse al 

final del curso para saber qué tanto se han conocido los niños, aunque ya es creatividad 

de la docente, pues inclusive puede utilizarse cada fin de semana o en vacaciones de 

medio período, para ir reforzando la autoestima de los niños, por las cualidades positivas 

que ven sus compañeros en ellos. 

Se pide a los niños que se sienten en un círculo y que, canten, según el ritmo de la 

música, las cualidades de su compañero de al lado, tanto físicas como conductuales y 

afectivas. La docente inicia y termina el círculo y establece qué características pueden 

decirse, sin rezagar la creatividad de cada estudiante, se les pide que solamente digan 

características positivas, conforme van cantando el grupo va repitiendo su canción. Esto 

reforzará la autoestima del estudiante y la pertenencia en su grupo de clase.  La canción 

puede decir así: 

Veo a (nombre del compañero) (el grupo canta: veo a (nombre del compañero)) 

Tiene ojos de color___________ (el grupo canta: tiene ojos de 

color_____________ 

Quiere mucho a sus amigos (el grupo canta: quiere mucho a sus amigos) 

Le gusta compartir (el grupo canta: le gusta compartir) 
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Actividad I B (Naranjo, 2004) 

Mi canción 

Mediante esta actividad, la docente, en atención individual de varias sesiones, le 

pide al niño que elabore una canción acerca de sí mismo, en tres momentos específicos: 

en la escuela, con sus amigos y con su familia. Esta es una actividad introspectiva, pues el 

niño debe ver en su interior para externar lo que piensa y lo que le hacen sentir estos tres 

ambientes. La idea es que la docente le apoye con la música, con el ritmo que puede 

llevar, para que el niño se dedique a hacer solamente la letra.  

Esta actividad puede ayudar tanto al niño como al docente a conocer la 

perspectiva que tiene el menor de estos ambientes en los que se desenvuelve. El niño 

puede darse cuenta que sus sentimientos pueden verbalizarse. Una variante a esta 

actividad es pedirle al niño que elabore una canción dedicada a las personas significativas 

de estos tres ambientes, esto le puede permitir externar su afecto, sus sentimientos 

mediante una forma divertida y diferente. 

 

Actividad I C (Naranjo, 2004) 

Cuento 

Esta estrategia puede realizarse solamente con el estudiante en atención individual 

o mientras están en el grupo de aula, aunque cada historia de forma individual, pero la 

docente puede indagar mejor en la historia cuando el niño la hace en forma individual. El 

niño es quien va  a alimentar la historia con sus propios personajes, ambientes 

argumentación. Es importante que la docente mantenga una escucha activa durante la 

historia, para que no deje escapar detalles importantes.  
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El trabajo con cuentos es importante en niños que tienen algún problema de 

autoestima, de timidez, intolerancia, dificultades para enfrentar cambios, que muestran 

ansiedad, inadecuación en el grupo, dificultad para manifestar emociones, sentimientos, 

pensamientos, en el afrontamiento de temores, a una aceptación personal, en fin, puede 

ayudar positivamente al niño en su proceso de adaptación y aceptación (Miles, 1993 en 

Naranjo, 2004). 

La docente, aparte de explorar la historia de vida de sus estudiantes, puede 

ayudarle a dar retroalimentaciones positivas acerca de lo que le comenta el niño. Puede 

pedírsele al niño que narre cuentos acerca de la escuela o de una familia, no se le 

especifica que sea de él, sino un cuento de esos ambientes. Para que la estrategia sea más 

atractiva para el niño, se le dice que va a contar una noticia, que se imagine que es un 

noticiero o un programa de televisión o de radio. 

 

Actividad I D (Naranjo, 2004) 

Personajes creativos 

Esta estrategia involucra a la docente como parte activa de una historia, es la 

docente quien plantea la historia y establece los personajes. La docente puede representar 

a un reportero, un personaje sabio, entre otros, para que el niño vea que a quien debe 

narrarle la historia es a ese personaje.  

Ésta técnica puede emplearse también con títeres, a los niños les llama la atención 

el uso de estos implementos, pues se sienten en confianza, inclusive si no deben 

dramatizar lo que dicen; el títere le permite solamente hablar, pero eso no inhibe su 

creatividad. Otro empleo es el de máscaras o antifaces, la docente puede confeccionar 
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máscaras que se presten para la ocasión, así el niños se puede sentir protegido si su rostro 

no se ve, aunque la docente debe estar más atenta a los movimientos y los sonidos de la 

voz del niño, pues no puede ver sus expresiones faciales, lo cual habla mucho de cómo se 

está sintiendo en el momento o por lo que cuenta. Lo importante es que la docente guíe el 

inicio del cuento, pero que sea el niño quien lo continúe con la experiencia que va a 

contar.  

 

Actividad I E (Antunes, 2006)   

¿Qué haría yo…? 

Esta actividad permite a los niños conocer mejor algunas situaciones que pueden 

ocurrir, y encontrarles la solución más próxima, con base en lo que conocen, en lo que 

han aprendido tanto en el hogar como en la escuela. Esta actividad, puede utilizarse en 

cualquier momento que se considere pertinente, para crear una mentalidad más crítica y 

analítica sobre lo que ocurre y puedan interiorizar y aplicar situaciones y soluciones a su 

vida. 

La docente puede preparar casos simples, en los que se ejemplifiquen situaciones 

familiares o escolares, con los que los niños puedan sentirse identificados, y que despierte 

en ellos algún tipo de emoción o sentimientos. La narración de los mismos es corta. La 

docente puede organizar el grupo en un círculo y hacerlo comentándolo o en subgrupos y 

que sean comentados, pero lo ideal es que las respuestas de los estudiantes sean 

supervisadas por la docente, para saber guiarles y ayudarles en su consecución, pero sin 

una intervención directa o queriendo dar ella las soluciones, siempre esperando a que 

sean los estudiantes quienes encuentren la solución.  
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Lo importante es que la docente no establezca juicios de valor cuando opinen los 

estudiantes, sino que les observe y guíe. La docente debe procurar poner en práctica 

creatividad, crítica, análisis y escucha activa en la actividad. Los casos pueden hablar de 

algún niño que peleó con un compañero, de otro que le respondió de manera irrespetuosa 

al papá o la mamá, en fin, situaciones en las que los niños puedan verse a sí mismos y 

pensar cómo podrían reaccionar si fueran ellos los de la historia.  

 

Actividad I F (Antunes, 2006)  

¿Quién falta? 

Esta actividad permite a los niños destacar las características propias y las de sus 

compañeros. Los estudiantes se ubican en un círculo y cada uno se describir ante los 

demás, sus gustos, cómo reacciona ante diversas situaciones, como de miedo, de alegría, 

de dolor, entre otras, a quién admiran, qué les gusta de la escuela, en fin, características 

que la docente va a establecer. Cuando un niño está hablando, los demás le prestan 

atención y se fijan tanto en lo que dice como en la manera en que está vestido.  

Luego la docente les vendará los ojos a todos, pero desde el inicio habrá 

establecido una lista de estudiantes que irán escondiéndose cuando todos tengan los ojos 

vendados, para escuchar lo que dicen los demás. Después se les pedirá que se quiten la 

venda y que traten de ubicar a la persona que falta, cuando alguno ya lo sospeche, no lo 

dirá, sino que comenzará a describir a ese compañero con las características que él dijo y 

la forma en que iba vestido, cuándo ya se sepa, entrará el estudiante y todos le aplaudirán, 

se repite la actividad hasta que la docente lo indique, si faltaron niños, puede retomarla el 
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día siguiente, no debe dejar que pasen varios días. Para esta actividad los niños van al 

kínder con ropa particular, para que todos vayan diferentes. 

Al finalizar la actividad, la docente explicará la importancia de conocerse a sí 

mismos para poder describirse, y que si cada uno logra este autoconocimiento, podrá 

describirse y los demás sabrán reconocerle por sus características personales cuando no 

esté. 

 

Actividad I G 

Frases incompletas  

Esta actividad fomenta el autoconocimiento y la comunicación entre estudiantes. 

La docente elaborará una lista de frases incompletas que evoquen el autoconocimiento en 

los niños, acerca de sus emociones, sensaciones, gustos, por ejemplo: soy alguien…, me 

gusta comer…., lo que hago mejor es..., admiro a..., entre otras. Luego sorteará parejas 

entre sus estudiantes y los ubicará en círculo, los niños deben ubicarse uno frente al otro 

en el círculo, ella irá diciendo las oraciones y los niños deberán decir el complemento a 

su compañero de enfrente, uno a la vez, docente llevará tiempo de la actividad, entre 

respuesta y respuesta de cada pareja.  

Cuando terminen, la docente dará una hoja a cada uno con su nombre y dibujarán 

lo que más les llamó la atención de las respuestas de su compañero y cuando terminen se 

lo entregarán. De esta manera, cada estudiante podrá saber cómo lo perciben sus 

compañeros, y reafirmará sus características personales.  
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Módulo II: Relaciones interpersonales 

Actividad II A 

Cuéntame un cuento 

Esta actividad es para que el niño la realice en familia mediante una asignación de 

la escuela. El niño escogerá a una persona de su familia, idealmente alguno de los padres, 

le pedirá que le narre un cuento acerca de algún tema específico, también asignado, como 

puede ser: un día en la escuela, una vez yo…, mi familia y yo, mi hijo y yo, entre otros, 

inclusive puede sugerirse, al igual que en las actividades anteriores, el uso de títeres, 

máscaras o antifaces. 

Lo importante es que le niño vea también en sus padres la imaginación creadora, y 

que se sienta estimulado al ver que sus padres puede contar cuentos acerca de él mismo 

como hijo, o como parte fundamental en la familia. 

 

Actividad II B 

Lectura de cuentos 

Esta actividad es común que se realice en los salones de preescolar, muchos 

docentes dedican un momento de la jornada para leer un cuento a sus estudiantes y de ahí 

sacar impresiones que ha dejado en ellos. Pero lo importante es que la docente busque 

historias que involucre niños verdaderos, ya sean fantásticas o reales.  

Después de hacer la lectura la docente lanza preguntas generadoras, a modo de 

plenaria, como con qué relacionan la historia, si alguno de los personajes le recuerda a 

alguna persona, qué les hace sentir la historia. Al finalizar, puede pedirles que dibujen lo 

que más les agradó de la historia. Puede asignarse como trabajo en casa, que narren a sus 
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padres la historia a través del dibujo que realizaron, y que el niño también les haga una 

serie de preguntas acerca de la historia, para conocer el punto de vista de los padres. 

 

Actividad II C (Alcántara, 2004) 

No más apodos  

Esta estrategia es importante implementarla desde el inicio de año, pues permite al 

estudiante obtener seguridad en su grupo, sintiéndose a gusto con sus compañeros y hasta 

en un ambiente familiar y de respeto. La docente puede preguntar a sus estudiantes la 

manera en que les gusta que les llamen, siempre haciendo la salvedad de que llamar a otra 

persona por el nombre es lo ideal y que no se le puede llamar a alguien por un apodo o 

seudónimo sin la aprobación y el consentimiento de ésta.  

La docente puede pedirles a sus estudiantes que se siente en un círculo, y lanzar 

las preguntas acerca de cómo les dicen en la casa, cómo prefiere que les digan y si le han 

dicho de alguna manera que no les ha gustado. Lo ideal es que los niños expliquen lo que 

les gusta y lo que no les gusta a sus compañeros, acerca de la manera en que se refieren a 

él.  

En el mismo círculo, refiriéndose al compañero de la derecha, la docente puede 

iniciar diciendo: mi compañero se llama (dice el nombre) y le gusta que le digan (dice un 

seudónimo si lo tiene, si no dice el nombre nuevamente).  Incluso, aunque aún no sepan 

leer, la docente puede confeccionar los gafetes de inicio de año con estos datos que 

suministre el estudiante. Siempre debe hacer la salvedad del respeto y enseñarles a los 

niños que los sobrenombres no son agradables, que se aceptan solamente diminutivos del 

nombre propio de cada niño.  



119 
 

Al momento de terminar la actividad, puede pedirles a los niños que firmen con su 

huella digital un compromiso, de no decirle sobrenombres a los demás compañeros, 

llamarlos solamente como les gusta. Éste compromiso lo puede pegar en un lugar visible 

del aula, para que les esté recordando dicho compromiso. También puede revisar unas 

tres veces al año los seudónimos que alguien dijera, pues puede que ya no le agrade y 

prefiera cambiarlo por su nombre solamente.  

 

Actividad II D  (Alcántara, 2004) 

Qué bien se siente cuando nos saludamos 

Esta estrategia permite cimentar en los niños conductas afectivas y de respeto 

hacia las demás personas, y le da seguridad ante los demás. Esta estrategia puede 

implementarse desde inicio de año, y realizar un cierre al final del curso. Puede iniciar 

como una asignación para realizar en casa con su familia, respondiendo varias preguntas, 

las cuales deben llevar al aula y exponerlas como: ¿de qué manera saludo a mi familia 

por las mañanas?, ¿de qué manera saludo cuando llego a la escuela?, ¿de qué manera 

contesto cuando alguien me saluda?, ¿cómo saludo o me despido cuando entro a algún 

lugar o me retiro? Al final de la actividad, el niño dirá a quienes saludará cuando llegue a 

la escuela por las mañas y de qué manera. 

Es importante que para que este tipo de estrategia tenga éxito y la conducta se 

refuerce, la docente puede elogiar los saludos del estudiante y la manera respetuosa en 

que lo hace, además de solicitar al personal de la institución que respondan los saludos de 

sus estudiantes, pues en ocasiones, no siempre lo hacen, y esto puede provocar un 

retroceso en la conducta, o que el niño no quiera hacerlo más pues se siente ignorado. La 
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docente puede iniciar incentivando que saluden en todas las clases y despedirse al 

finalizar, los viernes desear un buen fin de semana.   

 

Actividad II E (Alcántara, 2004) 

Practico la cortesía 

Similar a la actividad de la importancia de saludarse, el hecho de que el niño 

aprenda y practique hábitos de cortesía le permite establecer relaciones interpersonales 

fundamentadas en el respeto y el cariño hacia otra persona, además de que promueve un 

clima de afecto entre las personas. Estos hábitos permiten también desarrollar una actitud 

positiva ante posibles conflictos, en la resolución de problemas.  

La cortesía y el respeto también deben ser fomentados por la docente y el resto del 

personal de la institución, quienes deben comportarse de manera respetuosa ante los 

niños, mostrando su afecto de una manera especial, como sonreírles, guiñar un ojo, entre 

otras manifestaciones, velando por la integridad de los menores. Deben prestar atención 

cuando el niño les hable y mostrarle interés en lo que dicen. 

Alcántara (2004, p. 58) propone hábitos de cortesía básicos, importantes de 

fomentar en los niños: 

1. Dar las gracias por cualquier favor que se reciba. 

2. Pedir disculpas por cualquier molestia que se haya causado. 

3. Recoger del suelo algo que se le ha caído a un compañero y entregárselo. 

4. Ceder el paso. 

5. Esperar el turno en múltiples ocasiones escolares. 

6. No reír ante una equivocación de un compañero. 
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7. Ayudar al compañero que tiene alguna dificultad. 

8. Cerrar las puertas con cuidado para no molestar con ruidos. 

9. Pedir todas las cosas usando como fórmula por favor. 

 

Actividad II F (Alcántara, 2004) 

Nuestra biblioteca 

Esta estrategia pretende fomentar la camaradería y el compañerismo, usualmente 

los niños tienden a ser egoístas, pues están acostumbrados a tener las cosas para sí 

mismos, máxime si son hijos únicos. Es importante que aprendan a compartir. Alcántara 

(2004) propone tres dimensiones personales importantes por compartir: uno se refiere a 

las cosas o bienes propios, otro se refiere a la vida interior, los sentimientos, las alegrías, 

las tristezas, los conocimientos, y por último a las actividades que se realizan, como  el 

trabajo.  El compartir enseña a los niños a que todas las personas pueden ser amables y 

sentirse a gusto dando y recibiendo expresiones diversas de afecto a través de lo que se 

comparte. 

La docente debe explicar el tema para evitar confusiones en sus estudiantes, 

acerca de qué cosas se pueden compartir y cuáles no, aunque se quiera ayudar, también 

va en éste sentido el autocuidado y la protección ante personas que quieran hacerles algún 

tipo de daño; así como objetos de uso estrictamente personal.   

Para esta actividad, la docente requiere aplicar su creatividad, puede iniciar una 

biblioteca con los libros favoritos de su estudiantes, se les pide a cada uno que traiga uno 

de los libros que tenga en casa, y organizarlos de tal manera que formen la Biblioteca del 

aula, esta puede ser aprovechado en el momento de ir a las actividades en las áreas, como 
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una más, también pueden aprovecharse los libros para leer un poco de ellos o mostrar sus 

ilustraciones al grupo en un momento destinado para ello.   

 

Actividad II G (Alcántara, 2004) 

Merienda compartida  

La docente también puede proponer un día especial, donde celebre la amistad, 

organizando una merienda compartida, en la que los estudiantes lleven algo de comida 

para compartir. La docente, con el apoyo de los padres y madres de familia puede decorar 

el aula, que se sienta un día diferente, o bien realizar la actividad en otro lugar, como en 

el patio de la escuela, les brinda la indicación de que entre todos debe realizarse la 

limpieza.  

La docente introduce la actividad hablando acerca de le importancia de compartir, 

de valorar lo que se comparte y de celebrar un momento como ese, cuando se comparte lo 

que con cariño llevaron entre todos los compañeros.  La comida se lleva a una mesa 

aparte y cuando ya estén todos sentados se reparte, los padres pueden apoyar en esta parte 

y luego unirse a la celebración. Es importante que la docente elogie los momentos en que 

vea que sus estudiantes están logrando actitudes correctas y asertivas ante lo que se 

encuentran vivenciando.   

 

Actividad II H (Alcántara, 2004) 

Nuestro cumpleaños 

El día del cumpleaños es especial para los niños, pues piensan en fiesta, en 

diversión y tienen presente la fecha ya que les gusta que les feliciten. Entonces, la 
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docente recopilará todas las fechas de los cumpleaños de sus estudiantes y confeccionará 

un calendario especial donde aparezca la fecha de cumpleaños de cada uno de sus 

estudiantes, para que los niños sepan cuándo cumple cada compañero. Esta actividad se 

realiza en conjunto con la organización de los padres y los estudiantes. La docente 

propondrá a los padres que colaboren con las celebraciones comprando golosinas e 

inclusive un pequeño queque que se pueda compartir. Cuando llegue el cumpleaños de 

algún compañero, en el aula se le cantará y recibirá las felicitaciones de todos, con 

muestras de afecto, como abrazos, risas, y una tarjeta elaborada por la docente, con el 

nombre de todos los niños.  

Esta actividad debe estar calendarizada por la docente, para que no existan 

inconvenientes de horario o de algún otro tipo, que perjudique su consecución, como 

fines de semana, vacaciones, días festivos, y tomará las medidas respectivas en cada caso. 

Para los niños que cumplen años fuera del curso lectivo, se puede proponer celebrarlo en 

los primeros días del mes, siempre y cuando no se celebre más de un cumpleaños en el 

mismo día. Aunque los niños no sepan leer, sabrán reconocer el calendario con el 

reforzamiento de la docente, animándolos a esperar los cumpleaños del mes.  

 

Módulo III: Expresión de emociones 

Actividad III A (Naranjo, 2004) 

Conjunto de sentimientos 

En esta actividad se trabaja con música, los niños componen e interpretan sus 

propias creaciones, y lo ideal es que también se empleen instrumentos musicales 
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accesibles al manejo de los niños. La docente divide el grupo en dos subgrupos o más, 

según las características del espacio, y otros factores que la docente valore.   

En secreto, a cada grupo, la docente le dará una palabra que expresa un 

sentimiento, puede ser alegría, tristeza, enojo, entre otras, y les explica que  deben 

elaborar e interpretar una canción con ese título al otro(s) grupo(s), y aclara que tiene de 

uno a dos minutos como máximo para realizarla, que no debe que ser muy larga. Se les 

explica que no pueden cantar, pero sí tararear la canción y utilizar otros gestos y aplaudir 

o silbar, que deben hacer todo para expresar el sentimiento que les correspondió. 

Es importante la participación la docente, su creatividad para animar la actividad, 

puede presentarlos de manera bulliciosa, dar un nombre al grupo, que los niños sientan 

que lo que van a hacer es especial e importante, y que sus otros compañeros les prestarán 

atención y esperan lo que van a hacer.  Después de la actividad, la docente debe hacer una 

plenaria con sus estudiantes acerca de la importancia de reconocer emociones y 

sentimientos propios y ajenos, así como saber expresar lo que se siente para que los 

demás puedan comprenderlos.  

 

Actividad III B (Naranjo, 2004) 

Sinfonía de sentimientos  

Esta actividad va muy ligada a la anterior, para darle mayor intensidad y 

participación al grupo completo. La docente pedirá a sus estudiantes que se ubiquen en un 

círculo, que los grupos de trabajo queden juntos. La docente fungirá como director de la 

nueva orquesta que se ha formado, les explicará que con sus gestos, ellos deben tocar una 

sinfonía de sentimientos. 
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La docente puede utilizar gestos como: “una señal horizontal de la mano del 

director indica silencio de ese grupo. Si la mano está en alto, frente al grupo, los 

miembros de ese grupo deberán cantar fuertemente y si la mano está baja, deberán cantar 

con suavidad” (Naranjo, 2004, p. 11). Luego de la actividad, en una plenaria, la docente 

puede explicar que así son los sentimientos en las persona, que hay variedad día con día, 

que no siempre sienten lo mismo ni con la misma intensidad. 

 

Actividad III C (Naranjo, 2004) 

Collage musical 

Esta actividad permite la participación activa del niño y su familia. Como una 

asignación, se le pide al niño que en casa con la ayuda de sus padres elabore un collage 

musical con letras de canciones importantes para él, que le gusten y que le evoquen algún 

sentimiento. En esta actividad puede hacerse uso de la tecnología, como la computadora, 

o también la grabadora, inclusive puede hacerse hasta un video musical de la misma, pero 

si por algún motivo alguna familia no tiene acceso a ella, pueden hacerlo escribiendo las 

canciones.  

Lo importante es que con los pedazos de las canciones, se tenga una canción 

completa como de tres a cinco minutos. Los niños en familia darán un título a esa canción 

y la identificarán como creación propia, con valor sentimental por lo que representa para 

ellos haberla hecho con sus padres o su familia en general, inclusive puede evocar un 

collage de sentimientos a nivel familiar.  

La presentación de la composición puede organizarla la docente de tal manera que 

al niño le acompañen en la presentación los miembros de su familia que participaron en 



126 
 

su elaboración, y después de escucharla, que expliquen lo que significa esta composición 

para ellos, así como los posibles sentimientos, actitudes y emociones que surgieran 

mientras se diseñaba en el hogar. 

 

Actividad III D (Naranjo, 2004) 

Fantasía dirigida 

Esta actividad es conocida por su aplicación en el manejo del estrés y la ansiedad, 

y la música juega un papel de importancia en su empleo.  También apoyan en la 

expresión de sentimientos y pensamientos. Pero la música empleada debe ser acorde con 

la fantasía que ha elaborado la docente, de preferencia música suave, que evoque 

tranquilidad, y no debe tener voces que la interpreten.  

La docente debe explicar la actividad y establecer ciertas reglas en su aplicación, 

como el silencio y el respeto por el espacio del resto de los compañeros, que no haya 

contacto físico, pues la idea es que sea una estrategia introspectiva, es el estudiante 

consigo mismo, aunque esté en el ambiente de aula. Luego debe explicar la importancia 

de vivir y sentir los propios pensamientos, emociones, pues eso permite expresar mejor lo 

que se siente y cómo se siente.  

 

Actividad III E  

Mis sentimientos 

Es importante para los niños validar sus sentimientos, tanto por sí mismos como 

por los demás. El compartir sus sentimientos con sus compañeros de aula, con quienes 

comparte tanto tiempo al día puede ser importante para reforzar su pertenencia al grupo y 
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su autoconfianza. La docente propone fechas especiales dentro del calendario escolar, 

hacerlo una vez al mes, y les explica que deben elaborar una tarjeta, con sus propia 

creatividad, al compañero que le ha correspondido, la docente escogerá el orden o puede 

hacerlo por lista, de igual manera les facilita los materiales, para evitar que algunas 

tarjetas vayan más elaboradas que otras y evitar así que los niños se sientan mal y se 

pierda el sentido de la actividad.   

Al finalizar la elaboración de la tarjeta, la docente les pide que se sienten en un 

círculo y cada niño se la entrega a quien le ha correspondido, al final se les da un 

momento para que las observen y las comenten, que cuenten qué sintieron al hacerlas y al 

recibirlas. Esto fomenta una comunicación asertiva entre los niños, así como la expresión 

de sentimientos ante su grupo de compañeros. 

 

Actividad III F (Antunes, 2006) 

Hoy me siento…. 

El reconocimiento de las emociones personales es importante, los niños deben 

conocer cómo se sienten desde el inicio del día. No todos los estudiantes llegan todos los 

días de la misma forma a la escuela, las situaciones familiares pueden afectar en gran 

medida ese estado emocional de los niños en al escuela, lo que puede afectar el 

desenvolvimiento de los niños en la escuela, desde la disponibilidad y motivación para 

hacer las cosas hasta las relaciones con los demás compañeros.  

El diseño de un mural de emociones podría ser una herramienta útil para que los 

niños puedan expresar cómo se sienten al llegar a la escuela, esto porque hay algunos 

estudiantes que se les dificulta externarlo con palabras, así la docente y sus compañeros 
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sabrán cómo está. La docente puede hacer un mural con las fotografías de cada 

estudiante, al lado habrá una caja con diferentes figuras, unas de color verde, otras 

amarillas y otras rojas, las figuras la docente puede escogerlas, ya sean círculos, flores, 

nubes, estrellas, entre otras, estos deben ser adhesivos para que se sujeten la mural, cada 

niño al llegar por la mañana tomará un color y lo colocará debajo de su fotografía. 

Cada color tendrá su significado, así, el verde significará: felicidad, esperanza, 

entusiasmo, motivación; el amarillo será: disconformidad, desmotivación, apatía, pereza, 

y el rojo será: enojo, miedo, frustración, tristeza, inseguridad. Antes de establecer el 

mural, la docente debe explicar los significados de cada color y la importancia del mural 

en el aula.  Es importante que ésta actividad sea retomada por la docente para hablar con 

sus estudiantes acerca de lo que sienten, de forma individual, pero no avocarse sólo a los 

de color rojo, pues esto puede hacer que los demás quieran llamar su atención y 

comiencen a colocar sólo este color sin necesidad. 

  

Actividad III G 

¿Cómo será? 

La actividad permite a los estudiantes una comprensión global de las emociones 

que experimentan las personas, así como de las características que pueden parecer tener, 

también permite a la docente un conocimiento general de la manera en que sus 

estudiantes manejan sus emociones. En atención individual, la docente le muestra al 

estudiante algunas imágenes o fotografías de personas, previamente escogidas por ella, ya 

sean recortes de periódicos, revistas o de internet. 
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El estudiante debe imaginarse qué emoción experimenta esa persona, por qué la 

está sintiendo, qué le ocurrió, si a él mismo le ha ocurrido algo como a esa persona, cómo 

se ha sentido y qué soluciones ha podido encontrar ya sea por sí mismo o con ayuda de 

alguien más, según la emoción que comente el estudiante.  

Lo importante es que la docente les aclare que es importante conocer y 

comprender las emociones  que experimentan las demás personas, para poder ayudarlas o 

conocerlas mejor, pero que también no se debe juzgar por una primera impresión, cómo 

es una persona por su expresión. 
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Conclusiones 

La implementación de estrategias innovadoras, que permitan a los docentes 

motivar más a sus estudiantes es una herramienta muy útil para la educación actual. La 

creatividad fomenta creatividad, el hecho de permitirles a los niños inventar, crear, 

diseñar y poner en práctica, les brinda ventajas importantes, tanto a nivel personal como 

social. Y está en las manos de los docentes impulsar esa creatividad en los estudiantes, 

pues a pesar de toda la labor que deban realizar, deben poner de su parte para no dejarse 

absorber por la rutina y trabajar con esmero por sus estudiantes.  

El diseño de estrategias prácticas y oportunas es lo que pretende brindar este 

modelo educativo, pues a pesar de presentar actividades varias, según la necesidad que se 

quiere llenar, su practicidad permite que la docente no tenga problema al adaptarlo a la 

población con que trabaja y al tiempo en el salón de clase. Las estrategias muestran 

flexibilidad en su aplicación, la docente puede adaptarlas según el tiempo, población, 

época, entre otros factores que le pueden facilitar su aplicación. También le permite la 

participación activa de los padres y madres de sus estudiantes, lo cual es difícil de 

fomentar, de una manera simple, pero eficaz 

El desarrollo de la afectividad es un tema que debe valorarse desde los inicios de 

los años escolares, pues de éste va a depender en gran medida la personalidad que vaya 

construyendo el niño. Si sus afectos no son estables, si no logra comprensión y control de 

sus emociones ni su expresión tanto las relaciones interpersonales como la intrapersonal 

del niño se verán perjudicados.   

  Como puede apreciarse, la consecución de un modelo educativo basado en la 

afectividad permite crear las bases sólidas para que el desarrollo afectivo del niño se 
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logre. El niño requiere el apoyo de los principales actores de los diferentes ambientes en 

los que se desenvuelve, como lo son los padres y la docente.  Si se consigue una sintonía 

y armonía entre ambos, el niño sentirá estabilidad, y logrará una auténtica autoconfianza 

y autoafirmación, el resto ya queda por su cuenta, pero con bases firmes. 

La rutina es uno de los factores que más afecta la implementación de los 

programas de estudio, pues en ocasiones se tornan tediosos, aminorando la creatividad de 

los docentes, buscando datos cuantitativos, dejando de lado aspectos cualitativos de la 

enseñanza, es por ello que el centro de éste modelo es el niño, sobre él debe girar todo lo 

que establece el sistema educativo, hacia él debe diseñarse, pero muchas veces se toman 

más en cuenta aspectos administrativos, lo que va desata el interés y la motivación del 

mismo por ir a la escuela. 

Si los sistemas educativos verdaderamente se centraran en el estudiantes y 

brindaran mayor libertada a las docentes en su labor de aula, podrían lograrse mayores 

avances, pues los docentes, como especialistas en educación, conocen las mejores 

estrategias para avanzar con sus estudiantes, se encuentran con obstáculos que se los 

impiden o al menos dificultan mucho esa labor. Por ello, modelos que sepan ubicar la 

labor de los participantes y que tengan un punto de vista amplio e integral, muestran 

practicidad y aplicabilidad, por lo que vale la pena tomarlos en cuenta para el trabajo en 

los centros educativos. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

El conocimiento de las características de la infancia del ser humano es 

fundamental para comprender la forma en que va a desenvolverse en la vida, tanto a nivel 

individual como social. El estímulo del desarrollo emocional y la expresión de afecto de 

una persona son de gran importancia para que logre estar bien consigo mismo y con su 

entorno. Cuando no logra este desarrollo, comienza a crear conflictos internos y externos 

que le impiden la sana convivencia con su medio y con las personas que en éste se 

encuentran.   

A continuación se presentan los principales hallazgos contrastados con la teoría y 

la práctica, que se encontraron al elaborar esta investigación en torno al desarrollo 

afectivo de los niños de preescolar, en el ciclo de Transición. Las conclusiones que se 

extraen de la investigación permiten una visión global de lo que abarca y de lo que 

pretende dar a conocer el estudio presentado, con los objetivos y preguntas de 

investigación planteados.  

 

Validez interna y externa 

El trabajo de investigación presentado permite conocer a fondo las principales 

características de la población, que son estudiantes de preescolar, del ciclo de Transición, 

tanto las de cada estudiante, como el contexto familiar en el que se desenvuelven así 

como el papel de la docente en su proceso de aprendizaje. Si bien, cada población cuenta 

con sus características particulares, al final debe comprenderse que, no importa el lugar ni 



133 
 

el tipo de escuela o familia, el niño debe desarrollar su afectividad para estar bien consigo 

mismo y con el medio que le rodea.   

Los aspectos teóricos presentados indican que el estado emocional del niño es de 

gran importancia para su desarrollo, y que además se ve influenciado en su actuar en los 

ambientes donde se desarrolla. Esta influencia abarca desde la autoestima hasta las 

relaciones interpersonales, que comienza a fortalecer con la entrada a la etapa escolar, y 

esta etapa es todo un proceso en la vida de un niño, pues representa su primer 

acercamiento a la vida social. Es un ambiente nuevo, donde aprenderá mejor cómo 

establecer relaciones con sigo mismo y con los as nuevas personas que han entrado a sus 

vidas.  

Esta investigación demuestra que el desarrollo afectivo en el ser humano abarca 

facetas importantes de su vida, las cuales han sido investigadas, pero aún existen lagunas 

acerca de éste desarrollo. Se sabe que cuando una persona no se encuentra bien 

emocionalmente, sus afectos, sus impulsos, sus pensamientos,  se ven afectados y no 

reacciona de la mejor manera ante las diversas exigencias del ambiente.    

El estudio presentado logra demostrar que el ciclo de Transición, es el nivel más 

apto para iniciar éste proceso, pues los niños ya cuentan con conocimiento acerca de lo 

que se hace en la escuela, ya conoce a sus compañeros, ha aprendido a seguir las reglas 

establecidas en el aula y que no está solo, que debe compartir su tiempo y los 

implementos del salón de clase con otros niños.  

Entonces, la escuela es parte fundamental en el fomento de un adecuado 

desarrollo afectivo en los estudiantes. Pero éste proceso debe iniciar desde los primeros 

años escolares, desde el preescolar, por ello los docentes que imparten este nivel deben 
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ser conscientes de su responsabilidad, y de que deben estar preparados para suplir las 

carencias afectivas de sus estudiantes mediante diversas estrategias y procurar 

favorecerlas o mejorarlas.  

En la actualidad las familias son entes sociales carentes de afecto entre sus 

miembros, el trabajo, las responsabilidades, la economía, las relaciones de pareja, entre 

otros, son factores que afectan el sano desarrollo en su interior. Hoy en día, ambos padres 

están fuera del hogar, pues son profesionales y trabajan, salen temprano de casa y llegan 

tarde, no pueden estudiar ni jugar con sus hijos, los fines de semana son para descansar, 

los niños permanecen con los abuelos o con la niñera, sus actividades de recreación se 

dividen en ver televisión y jugar con la computadora, las actividades físicas y al aire libre 

son escasas. Los niños son carentes de afecto, pues los padres no cuentan con el tiempo 

suficiente para brindarlo. 

El desarrollo afectivo del ser humano es fundamental y debe estimularse desde los 

primeros años de vida, en todos los ambientes donde se desenvuelva el niño. El hogar es 

el primer medio que le motiva, pero no es suficiente su intervención, por lo que cuando 

llega la edad escolar, es en la escuela donde debe complementarse ese estímulo. 

Entonces, escuela y familia se vuelven los principales responsables de procurar un 

adecuado desarrollo afectivo en los niños, ambos ambientes van de la mano, se influyen y 

se apoyan. 

La afectividad es un tema de interés y de importancia, deben existir más 

investigaciones en el área, para que pueda lograrse en el ser humano. Los docentes deben 

estar más informados, con un mayor conocimiento acerca de lo que encierra la 

afectividad, y cómo estimularla en sus estudiantes. Los docentes de preescolar deben 
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comprender cómo ligar a la familia en este proceso y los de primaria deben continuarlo, 

de lo contrario, por más esfuerzos que se hagan desde el preescolar, si en primaria no se 

retoma y refuerza el tema, todo lo avanzado se perderá. 

 

Alcances y limitaciones 

Alcances  

El trabajo de investigación fue fluido por la apertura de la población con la que se 

trabajó. Esta investigación presenta beneficios a dicha población, pues el dejar material 

útil para ser abordado, como el modelo presentado, brinda nuevas estrategias a la 

docente, para enriquecer su labor cotidiana. Si bien la docente de la población que se 

empleó como muestra en la investigación afirma tener conocimiento del tema, el modelo 

desarrollado puede enriquecer sus jornadas de trabajo, fomentando en los estudiantes de 

forma creativa y practica la afectividad. Este modelo es aplicable de forma práctica, las 

actividades pueden ser adaptadas según la población, sus necesidades y la creatividad de 

la docente.  

Por su parte, los objetivos de la investigación se cumplieron, el modelo fue 

diseñado con base en la teoría y las características principales de los estudiantes de 

preescolar, viendo su realidad tanto en el ámbito escolar como familiar. Su aplicabilidad 

es de fácil empleo en la labor diaria de la docente, permitiéndole flexibilidad al momento 

de aplicarlo, pues no es lineal, sino que sus actividades abarcan momentos específicos 

como de libre escogencia por parte de la docente.  

La teoría permitió comprender la forma en que se desarrolla el ser humano desde 

la infancia, así como la relevancia de la afectividad en su vida y la forma en que ésta 
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influye en todas las facetas de su vida, tanto a nivel individual como del colectivo social. 

El niño requiere reforzar constantemente sus afectos para convertirse en una persona 

social, estableciendo sanas relaciones interpersonales y beneficiándose a sí mismo, 

reforzando su autoconcepto y su autonomía, así como a los demás, con la cohesión y 

pertenencia a un grupo específico y a toda una sociedad. 

Las observaciones a los estudiantes permitieron conocer su realidad y la manera 

en que se desenvuelven en su ambiente escolar, y al contrastar con la teoría se denota la 

importancia del desarrollo afectivo desde la infancia, pues tanto su motivación como su 

carencia se ven reflejadas en la manera en cómo se comportan y se tratan entre ellos, así 

como ene l trato con otras personas significativas, como la docente.   

La familia es determinante en este proceso, y el hecho de tratar de ocultar su 

realidad, no externar todo lo que ocurre en el hogar, permite comprender por qué algunos 

niños actúan como lo hacen, pues inclusive requieren ayuda de un especialista, que les 

permita comprender y manejar su expresión y control emocional. Esta negación desde el 

hogar perjudica este desarrollo afectivo en el niño, por lo que, desde la teoría, debe 

trabajarse conjuntamente con la familia, darle protagonismo en un proceso como el que 

propone el modelo, para beneficio de los niños.  

 

Limitaciones  

El hecho de que no existieran documentos ni investigaciones previas a este 

estudio, ni afines dentro de la institución, permitió que la investigación fuera innovadora. 

Al inicio, esta  situación se tornó difícil, pero conforme pasó el tiempo esto se convirtió 

en ventaja.  



137 
 

Otra limitación fue la concordancia en cuanto a la forma de elaborar un modelo 

educativo, pues en cada área parece ser diferente, normas específicas para su elaboración 

fueron difíciles de encontrar, queda a criterio del investigador la forma en que pueda 

elaborarlo y que se adapte mejor a las características de la población meta. Los modelos 

son diversos, como diversos son las metas que se proponen lo importante es guiar la 

manera en que puede realizarse un trabajo, modelar los criterios a seguir. El hecho de que 

no se encontraran investigaciones previas a nivel del Ministerio de Educación Pública en 

la temática, hizo que la investigación se tornara más bibliográfica, para responder a las 

preguntas de investigación y cumplir con los objetivos propuestos, de igual manera en 

cuanto a modelos educativos que se basen en el tema de la afectividad.  

Cabe destacar que a nivel de educación existen esfuerzos por mejorar la sana 

convivencia de los estudiantes, y por estimular su adecuado desarrollo integral, mediante 

diversas estrategias, pero como lo indica la docente en la entrevista, muchas veces no son 

estas estrategias reforzadas en el salón de clase, pues por la acumulación de trabajo 

administrativo que tienen los docentes, se les dificulta poner en práctica éste tipo de 

programas o proyectos, o al menos darles el debido seguimiento para que no se pierdan 

su aportes.  

 

Sugerencias 

La investigación realizada es interesante e importante para profesionales que 

trabajen con personas, en la rama de las ciencias sociales, pero muy especialmente en el 

campo de la educación, pues en éste, usualmente, se busca que el estudiante adquiera 

conocimientos mecánicos, y muchas veces se dejan de lado aspectos más subjetivos de 
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sus vidas, que son de gran importancia, pues su parte personal no puede desligarse de los 

procesos de enseñanza. El interior del niño le influye constantemente, sus emociones, 

pensamientos, sentimientos, afectos, sensaciones, y si éstos no están equilibrados y no 

van desarrollándose de manera saludable, no podrá rendir en sus estudios. Primero 

requiere estar bien consigo mismo para luego continuar.  

Los sistemas educativos no deben olvidar que trabajan con personas, que 

requieren el apoyo necesario para lograr desarrollarse, pues apenas inicia ese proceso. 

Actualmente los programas educativos buscan tomar en cuenta éste aspecto introspectivo 

en el niño, transversalizando contenidos emocionales, de autocuidado, protectores y 

preventivos en los contenidos de las materias de aula, pero aún falta más, pues el fin 

último de la educación es la adquisición de conocimientos. Por ello se requieren docentes 

con disponibilidad y mística para tratar con sus estudiantes estas temáticas, y valorarles 

realmente, prestarles atención, para que los procesos de aula sean de verdad especiales 

para el niño.  

También es importante realizar estudios cualitativos en el área de la afectividad, 

pues conocer estadísticas acerca de éste desarrollo, de cómo es manejado a nivel de aula 

o de terapia puede arrojar resultados importantes para ser tomados en cuenta por los 

centros educativos, desde la función docente, vinculando tanto a la familia como a la 

comunidad, pues todo ambiente es percibido por el niño como importante para su vida, y 

las dificultades en alguno de ellos pueden representar retrocesos en su desarrollo 

emocional.  

Para futuros estudios acerca del tema de la afectividad es recomendable analizar 

toda literatura actualizada acerca de la temática, pues la misma, día con día va 
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encontrando nuevos aspectos relevantes y aplicables en los diferentes sistemas 

educativos. Es importante mantener siempre un hilo conductor entre hogar y escuela, que 

el niño no sienta que son ambientes aislados, sino que ambos están para ofrecerle lo que 

requiere en su sano desarrollo.  

Se considera  que los estudios acerca del desarrollo afectivo en los niños son de 

gran importancia y que deben llegar hasta los centros educativos, para que los docentes 

puedan conocerlos y comprenderlos, y además interpreten sus resultados y  pongan en 

práctica sus conclusiones y recomendaciones, pues los niños lo necesitan. También es 

importante que cuenten con la asesoría de profesionales como psicólogos, orientadores o 

docentes de educación especial del servicio de apoyo a problemas emocionales y de 

conducta, que puedan evacuar dudas y clarificar contenidos según las necesidades 

presentadas. 

El tema de la afectividad es interesante, pues permite conocer el interior del ser 

humano. Es importante continuar con el tema, que desde cada centro educativo surja la 

idea de reforzar la afectividad en sus estudiantes. Las personas más capacitadas para 

lograrlo son las mismas docentes, pues conocen de la temática y la realidad de sus 

estudiantes, lo que les permite una visión global de lo que ocurre y pueden buscar la 

mejor manera para abordar la temática.  

También existen gran variedad de profesionales más especializados en la materia, 

como pueden ser psicólogos, sociólogos u orientadores, que pueden brindar ayuda en las 

instituciones, dando asesorías a los docentes acerca del tema, de cómo estimular y 

fomentar la estabilidad afectiva, y el papel tan importante que juega toda la comunidad 

educativa en dicha labor. Estas asesorías también podrían recibirlas los padres y madres 



140 
 

de familia, para que aprendan también la mejor manera de estimular los afectos de sus 

hijos y los suyos propios, como beneficio en la dinámica familiar, logrando crear o unir 

los vínculos familiares que se encuentran inestables o perjudicados.  

Los temas principales o módulos que abarca el modelo presentado, representan 

aspectos de la vida de un niño que no deben dejarse de lado, que si bien forman un todo 

en él, debe valorarse su fortalecimiento a nivel individual, aunque se influyan unos a 

otros, cada uno debe ser visto por la docente de manera cuidadosa. Tanto el 

autoconocimiento, como las relaciones interpersonales y la expresión de emociones son 

aspectos que influyen permanentemente la vida del niño, por lo que deben mantenerse 

vigilados, de tal manera que cuando se consideren anomalías o problemas en los mismos, 

la docente o los padres de familia puedan actuar inmediatamente, de ahí la importancia de 

mantener estrategias adecuadas que les influyan positivamente. 

Debe tenerse presente que lo que afecte a un niño en su desarrollo y le perjudique, 

influirá en la persona adulta en la que se convertirá, y en la sociedad a la que pertenece. 

Por lo que, con una visión futurista, debe trabajarse desde el presente, por el bien de la 

humanidad y las sociedades futuras. Por ello, los estudios en esta temática deben ser 

tomados muy en cuenta por los docentes y demás profesionales que trabajen con niños, 

poniéndolos en marcha y enriqueciéndolos con sus conocimientos y su práctica.  

 

Conclusión 

La afectividad del niño es de gran importancia en su desarrollo integral, ésta le 

permite vivir y disfrutar de sus experiencias, sentimientos, pensamientos y emociones, así 

como el establecimiento de sanas relaciones interpersonales fomentando así una cultura 
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de paz para las futuras generaciones. Cuando el niño logra esto, se torna feliz, y se 

compromete con lo que hace, en pro de su bienestar y el del colectivo donde se 

desenvuelve.  

Si se logra el estímulo acertado de la afectividad en los niños, será beneficiado 

tanto éste como la sociedad. La invención de material, programas o modelos como el 

expuesto en la presente investigación, que permiten estimular esta área en el niño, 

permite progresos importantes, que si bien no son mágicos e instantáneos, si influyen al 

niño, no con el control de sus emociones por parte de otras personas, sino porque cada 

niño va descubriendo su individualidad, así como nuevas formas de relacionarse consigo 

mismo y con los demás, de la mejor manera posible, lo que va a hacer su vida más feliz 

(Antunes, 2006). 

El papel de la docente de preescolar es fundamental en el desarrollo integral de 

sus estudiantes, pues de ella depende el estimular los afectos de los niños, brindándoles 

estabilidad, seguridad y confort en el aula, así como fortalecer el vínculo con el hogar. El 

niño no puede fragmentarse según los ambientes en los que esté, éstos deben estar 

estrechamente relacionados, influyéndose contantemente y comunicándose, para que el 

niño se desarrolle adecuadamente y logre fortalecer su autonomía y su autoestima, así 

como el establecimiento de relaciones interpersonales sanas.  

La docente debe ser paciente y persistente en la implementación de estrategias 

como las que expone el modelo presentado. Cuando logra que sus estudiantes se 

comprendan mejor a sí mismos, a sus compañeros e inclusive a ella misma, facilitará el 

ambiente de aula, logrando que la jornada escolar se torne placentera para los niños, 

aunque, de todas maneras, ya para los niños, la escuela es un ambiente protector. Lo 
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importante es que todo lo que aprenden en el aula, lo pongan en práctica en sus hogares. 

Si están aprendiendo que son parte importante en el salón de clase, entre sus compañeros, 

que comprenda que en casa es igualmente parte fundamental de la familia, y que los 

demás miembros deben comprenderlo y valorarlo así, además de que ellos también son 

importantes.  

Por ello es que la familia tiene un papel fundamental, debe existir contante 

comunicación entre ambos ambientes, esto también da estabilidad al niño. Ambos 

ambientes deben concordar en las estrategias pertinentes a utilizar con los niños. Los 

padres de familia deben confiar en la docente para lograrlo, externando situaciones que 

pueden afectar a sus hijos, para trabajar conjuntamente en una solución o en el abordaje 

pertinente según la situación, como por ejemplo la referencia oportuna a un especialista 

que apoye tanto al niño como a la familia. 

La investigación presentada muestra relevancia y utilidad en el campo de la 

educación, pues expone aspectos importantes del desarrollo integral de niño, 

especialmente de su afectividad, así como el papel de la familia y la escuela en el mismo. 

Además, diseña un modelo que permite abordar la temática desde tres módulos 

principales: autoconocimiento, relaciones interpersonales y expresión de emociones, 

proponiendo estrategias y actividades útiles y prácticas para ser abordadas desde el salón 

de clase, por la docente, con la intervención regular de los padres de familia, ambos 

ambientes ligados, para beneficio de cada niño. 
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Apéndice A 

Carta de autorización para realizar el trabajo de investigación 
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Apéndice B 

Instrumento: Protocolo de Observación 

Protocolo de Observación 

Visita #: __________      Fecha: __________ 

Docente: _____________________________________________ Nivel: ___________ 

Tiempo observado: ______________ 

 

Motivo de observación: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Síntesis: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

____________________________ 

Observador 
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Apéndice C 

Entrevista abierta dirigida a la docente 

1.  ¿Cuenta con estudiantes que vivan en familias en las que no esté alguno de los padres? 

2. ¿En qué momento de la lección interactúan entre sí los estudiantes? 

3. ¿Ha notado que sus estudiantes evidencien algún conflicto emocional? 

4. ¿Se ha entrevistado ya con todos los padres y/o madres de familia de sus estudiantes? 

5. Si ya ha realizado las entrevistas, ¿Qué impresión le han dejado? 

6. ¿Cómo considera que es la influencia del hogar en la expresión afectiva de sus 

estudiantes? 

 7. ¿Muestran sus estudiantes conductas  agresivas hacia sí mismos, sus compañeros, 

familiares, usted o cualquier otra persona? 

8. ¿Cuenta con casos en los que usted considera la situación familiar influye 

negativamente en sus relaciones interpersonales? 

9. ¿Qué es para usted el afecto o el desarrollo afectivo? 

10. ¿Cuál es su opinión acerca de fomentar un adecuado desarrollo afectivo en los 

estudiantes de preescolar? 

11. ¿Considera que actualmente en los programas de estudio del Ministerio de Educación 

Pública se toma en cuenta el componente afectivo? 

12. Si es así, se lleva a cabo de una manera inclusiva, activa e innovadora, o por el 

contrario es pasiva y tradicionalista. 

13. ¿Considera  que usted como docente de preescolar estimula el desarrollo afectivo y 

emocional de sus estudiantes? 

14. ¿Qué influye en la dificultad de la expresión de emociones, tanto a nivel escolar como 

social? 

15. ¿Cuál considera usted que es el papel de la educación preescolar en el desarrollo 

afectivo de la sociedad actual? 
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Apéndice D 

Instrumento del diagnóstico del Departamento de Orientación 

ESCUELA DEL PADRE PERALTA 

TEL/FAX: 25520428 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Fecha ___________ 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO  

PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

El presente instrumento tiene la finalidad de recolectar información de importancia para conocer 

más a fondo la realidad de la Comunidad Educativa de la Institución, por lo que se agradece su 

total sinceridad en las respuestas que brinde. El documento es de uso exclusivo del 

Departamento de Orientación.  

Llena el instrumento (   ) madre (   ) padre (  ) ambos 

I Parte 

Marcar con “X” (equis) la opción qua más se adapte a su realidad. Marcar solamente una casilla 

por ítem 

  Siempre A veces Nunca 

1. El ambiente de mi hogar es pacífico y tranquilo    

2. Expreso lo que pienso     

3. Me considero ejemplo de valores y buenos modales     

4. Fomento los momentos de esparcimiento familiar    

5.  Educo a mis hijos(as) usando gritos y/o amenazas    

6.  Considero que aprendo de las demás personas     

7.  Desearía trasladar a mi hijo(a) de escuela       

8.  En mi familia se respetan los derechos de cada miembro    

9.  Señalo las faltas o debilidades de los miembros de mi familia    

10.  Fomento la interacción social de mi familia    

11.  Expreso afecto a mi hijo(a)                         

12.  Enseño a mis hijos(as) a defenderse con golpes o gritos    

13. Soy equitativo al momento de establecer las reglas en mi familia    

14. Me agrada estar con mi familia     

15. Educo a mis hijos(as) usando el maltrato físico    

16.  En mi familia surgen burlas o bromas pesadas       

17.  Soy conciente de la importancia de fomentar la autoestima en mi familia    

18.  Tengo suficiente tiempo de recreación    

19.  Fomento en mi hijo(a) la toma de decisiones       

20.  Soy permisivo(a) con mi hijo(a)    

21.  Considero profesional al personal de la escuela     

22. Practico hábitos de cortesía    
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23.  La comunicación entre los miembros de mi familia es positiva    

24.  Evito educar por medio de golpes, gritos o amenazas    

25.  Las discusiones de pareja se dan frente a los hijos(as)    

26.  Fomento escuchar con respeto    

27.  Mi trabajo me satisface      

28.  Me gusta salir a pasear en familia    

29.  Desconfío de las personas que rodean a mi hijo(a)    

30.  Fomento un diálogo respetuoso entre los miembros de mi familia    

31.  Asigno responsabilidades a mi hijo(a)    

32.  Soy tolerante ante las situaciones familiares difíciles    

33. Pierdo el control cuando mi hijo(a) llega con un recado negativo    

34.  La disciplina en la casa la maneja papá y mamá    

35.   Mis hijos(as) han impuesto reglas en la casa    

36. Miento con facilidad    

37.  Me cuesta expresar lo que siento    

38.  Confío en el criterio de los docentes de la escuela    

39.  Sigo las indicaciones o sugerencias de la docente de mi hijo(a)    

40.  Resalto los errores que se cometen    

41.  Conozco los derechos de mi hijo(a)     

42.  La vida me parece especial     

43.  He pensado en dejar a mi familia    

44. Considero que el ambiente de la escuela es apropiado para mi hijo(a)    

45 El horario de la escuela es favorable para mí    

46 El horario de a escuela es favorable para mi hijo(a)    

 

II Parte: Responda sinceramente a las siguientes preguntas  

1. Área socioafectiva  

a) ¿Cómo describiría la personalidad de su hijo(a)? 

_____________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuáles habilidades tiene su hijo(a)? 

_____________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuáles dificultades tiene su hijo(a)? 

_____________________________________________________________________________ 

d) Mencione alguna(s) situación(es) que afecte (n) el estado de ánimo de su hijo(a) 

_____________________________________________________________________________ 

e) Método disciplinario que se utiliza con su hijo(a): 

_____________________________________________________________________________ 

f) Usa el niño algún medio de presión para hacer su voluntad: No (   )   Sí (   )  

¿Cómo?______________________________________________________________________ 

g) Forma de ser del niño(a) (puede marcar más de una opción) 

Pasivo ___Activo ___ Apegado ___ Cariñoso ___  Indiferente ___  Triste__     Sociable ___  

Sumiso ___ Agresivo___ Atento ___ Distraído__ Seguro ___ Tímido __ Alegre __ 

Independiente ___ 

h) Manifiesta temor a: 

Ruidos ___ Oscuridad ___ Animales ___ Alturas ___ Soledad ___ Padre ___ Madre ___ 

Maestra __Personas desconocidas ___ Otros_______________________________________ 

i) Manifiesta otro tipo o alteración de conducta: No (   )   Sí (   ) 

Especifique___________________________________ 
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j) Participa y colabora en actividades del hogar: No ( ) Sí ( ) ¿cuáles? _____________________ 

k) Expreso afecto a mi hijo(a) No (  )  Sí (   ) De qué manera: __________________________ 
 

2. Salud del niño(a) 

a) Padece de alergias: No (   )  Sí (   ) ¿Cuáles? ______________________________________ 

b) Tiene: asma        parásitos       convulsiones  ___ Otro, especifique: ____________________ 

c) Ha sido operado: No (   )  Sí (   )  ¿De qué?: ____________________________________ 

d) Tiene problemas de dentición: No (   )   Sí (   ) Visita al dentista regularmente: No (   )   Sí (   )  

f) Requiere algún medicamento de uso constante: No (   )  Sí (   )  

¿Cuál?:___________________________________ 

g) A qué hora se acuesta: ________________________________________ 

h) Presenta alguna dificultad mientras duerme: No (   )  Sí (   )  ¿Cuál? ____________________ 

i) Tiene cuarto propio: No (   )  Sí (   ),   Cama propia: No (   )  Sí (   )  

j) Se ha realizado un examen médico general: No (   )  Sí (   )  ¿Hace cuánto 

tiempo?__________________________ 
 

3. Independencia del niño: 

a) Se le asigna alguna responsabilidad en el hogar: No ( )   Sí ( )  

¿Cuál?:____________________________________ 

b) Concluye sus labores:  No (   )   Sí (   )  

c) Obedece las indicaciones de sus padres: No (   )   Sí (   )  

d) Puede realizar independientemente (puede marcar varias) 

Bañarse         Comer         Vestirse        Peinarse       Amarrarse los zapatos      Lavarse los 

dientes  ____       

e) ¿En que emplea su tiempo libre?:_______________________________________________ 

f) Juega o comparte con otros niños (as): No (   )   Sí (   )  

g) ¿Quiénes son sus mejores amigos(as)? ___________________________________________ 

h) Explora el vecindario: No (   )   Sí (   ) 

i) ¿Cuánto tiempo al día ve TV?: ______ ¿Cuáles programas?: ___________________________ 
 

4. Datos familiares y situación socioeconómica  

a) ¿Con quién vive el niño (a)? ___________________________________________________ 

b) ¿Con quién pasa la mayor parte del tiempo? _______________________________________ 

c) ¿Quién le cuida cuando llega de la escuela? _______________________________________ 

d) ¿Tiene hermanos(as) No (   )   Sí (   )    ¿Cuántos?______ ¿Qué lugar ocupa? _______ 

e) ¿Con quién se identifica más el niño (a)?__________________________________________ 

f) ¿Cómo consideran su relación de pareja? _________________________________________ 

g) ¿Cuáles actividades realizan en familia? __________________________________________ 

h) ¿Cuántas personas viven en la misma casa ________________________________________ 

i) ¿Cuántas personas de los que viven con el niño estudian? _________ 

j) ¿Cuántas personas de los que viven con el niño(a) trabajan?_________ 

k) ¿Cuántas personas aportan dinero al hogar? ____________________ 

l) Ingresos mensuales de la familia: menos de ¢ 50000 ___ /de ¢ 50000 a  ¢ 100000 ___/de ¢ 

100000 a ¢ 200000 ___  

de ¢ 200000  a ¢ 300000  ___ / de ¢ 300000  a ¢ 400000 ___ / más de ¢ 400000 ___ 

Considera que falta algún aspecto importante sobre su hijo(a) o su familia que no se haya 

mencionado: No (   )  Sí (   ) 

¿Cuál(es)?____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Apéndice E 

Tabla de resultados del área de disciplina del Diagnóstico Institucional 

 

Tabla 1 

Área de Disciplina, ejemplo de Diagnóstico Institucional (datos recabados por la autora) 

 

 SIEMPRE A VECES NUNCA N/R 

ÍTEM MADRE AMBOS MADRE AMBOS MADRE AMBOS  

 FRECUENCIA 

5 0 0% 0 0% 3 30% 2 22,22% 6 60% 7 77,77% 1 5,26% 

13 4 40% 8 88,88% 4 40% 1 11,11% 0 0% 0 0% 2 10,52% 

15 0 0% 1 11,11% 1 10% 0 0% 9 90% 8 88,88% 0 0% 

19 9 90% 7 77,77% 1 10% 2 22,22% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 1 10% 0 0% 8 80% 9 100% 1 10% 0 0% 0 0% 

24 9 90% 8 88,88% 0 0% 1 11,11% 0 0% 0 0% 1 5,26% 

31 5 50% 7 77,77% 5 50% 2 22,22% 0 0% 0 0% 0 0% 

33 0 0% 0 0% 5 50% 0 0% 5 50% 9 100% 0 0% 

34 7 70% 9 100% 1 10% 0 0% 1 10% 0 0% 1 5,26% 

35 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 9 90% 9 100% 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

Apéndice F 

Tabla de resultados del área de valores del Diagnóstico Institucional 

 

Tabla 2 

Área de Valores, ejemplo de Diagnóstico Institucional (datos recabados por la autora) 

 

 SIEMPRE A VECES NUNCA N/R 

ÍTEM MADRE AMBOS MADRE AMBOS MADRE AMBOS  

 FRECUENCIA 

3 9 90% 6 66,66% 1 10% 3 33,33% 0 0% 0 0% 0 0% 

8 7 70% 9 100% 3 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

12 0 0% 0 0% 0 0% 1 11,11% 10 100% 8 88,88% 0 0% 

16 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 9 90% 9 100% 0 0% 

17 10 100% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

22 8 80% 9 100% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

26 8 80% 9 100% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

32 5 50% 5 55,55% 5 50% 4 44,44% 0 0% 0 0% 0 0% 

36 0 0% 0 0% 4 40% 2 22,22% 6 60% 7 77,77% 0 0% 

40 5 50% 4 44,44% 1 10% 3 33,33% 3 30% 2 22,22% 1 5,26% 
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Apéndice G 

Tabla de resultados del área familiar del Diagnóstico Institucional 

 

Tabla 3 

Área Familiar, ejemplo de Diagnóstico Institucional (datos recabados por la autora) 

 

 SIEMPRE A VECES NUNCA N/R 

ÍTEM MADRE AMBOS MADRE AMBOS MADRE AMBOS  

 FRECUENCIA 

1 7 70% 6 66,66% 3 30% 3 33,33% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 6 60% 8 88,88% 3 30% 1 11,11% 0 0% 0 0% 1 5,26% 

10 7 70% 7 77,77% 2 20% 2 22,22% 1 10% 0 0% 0 0% 

14 10 100% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

18 3 30% 3 33,33% 6 60% 6 66,66% 1 10% 0 0% 0 0% 

23 9 90% 9 100% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

25 0 0% 1 11,11% 5 50% 3 33,33% 3 30% 5 55,55% 2 10,52% 

28 10 100% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

30 10 100% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

41 9 90% 9 100% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

43 0 0% 0 0% 0 0% 1 11,11% 10 100% 8 88,88% 0 0% 
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Apéndice H 

Tabla de resultados del área emocional del Diagnóstico Institucional 

 

Tabla 4 

Área Emocional, ejemplo de Diagnóstico Institucional (datos recabados por la autora) 

 

 SIEMPRE A VECES NUNCA N/R 

ÍTEM MADRE AMBOS MADRE AMBOS MADRE AMBOS  

 FRECUENCIA 

2 7 70% 8 88,88% 2 20% 1 11,11% 0 0% 0 0% 1 5,26% 

6 7 70% 4 44,44% 3 30% 5 55,555 0 0% 0 0% 0 0% 

9 2 20% 4 44,44% 5 50% 5 55,55% 2 20% 0 0% 1 5,26% 

11 10 100% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

27 10 100% 8 88,88% 0 0% 1 11,11% 0 05 0 0% 0 0% 

29 0 0% 0 0% 6 60% 7 77,77% 4 40% 2 22,22% 0 0% 

37 1 10% 0 0% 5 50% 3 33,33% 4 40% 6 66,66% 0 0% 

42 8 80% 9 100% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Apéndice I 

Fotografías de le Escuela del Padre Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Área de juegos 

 

 

 

Figura 3. Estudiantes con la docente 
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Figura 4. Hora de entrada 

 

 

Figura 5. Iniciando labores 
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Figura 6. En el comedor 

 

 

 

 

Figura 7. Fachada de la Escuela del Padre Peralta  


