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b. RESUMEN 

La investigación me permitió cumplir con el objetivo general, contribuir al desarrollo 

cualitativo de la afectividad emocional de los niños y niñas de  cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio 

Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, la finalidad es lograr que la afectividad 

emocional en los educandos sea la meta y el impulso para a sus propósitos. Se trata 

de una  investigación eminentemente descriptiva, puesto que a través del discurso 

teórico, se daría a conocer la situación actual y objetiva del problema investigado, el 

mismo que es de carácter social y cualitativo, puesto que  los actores de la 

educación son seres que conforman un núcleo social. Los métodos que se aplicó en 

el trabajo de investigación fueron los siguientes: El Método Científico, permitió 

profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de los problemas en relación 

con la problemática y  sustentar el marco teórico. El método Hipotético-Deductivo; 

posibilitó afianzar la hipótesis del problema investigado sobre las variables 

propuestas dentro del tema investigado la información, recopilada durante este lapso 

permitió que la investigación  tenga el éxito esperado y así contribuir con la 

educación actual. El método Descriptivo; se utilizó para detectar el problema y 

describirlo, para tomar decisiones más objetivas y valorar el nivel de conocimientos  

obtenidos sobre el tema, de igual manera, realizar la colección de datos y la 

tabulación, organización, comparación, interpretación y análisis del mismo, y 

finalmente se concluye: con la afectividad emocional y su incidencia en la formación 

integral de  los  niños y niñas de cuarto año de Educación  General Básica de la 

Escuela “Nuestra Señora del Cisne”, Barrio Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de 

Loja, periodo académico 2011-2012. 
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SUMMARY 

The research allowed me to meet the overall objective to contribute to the 

qualitative development of emotional affectivity children in fourth year of Basic 

General Education School "Our Lady of the Swan" del Barrio Lourdes, Canton 

Avocados, Loja Province, the purpose is to make the learners emotional 

affection is the goal and the impetus for their purposes. Research is eminently 

descriptive, since through theoretical discourse, would be released the current 

situation and objective of the research problem, the same one that is social and 

qualitative, since education stakeholders are beings that make social core. The 

methods applied in the research were: The Scientific Method, prompting further, 

noting the procedure and treatment of problems in relation to the problems and 

support the theoretical framework. The hypothetical-deductive method, enabled 

support the hypothesis of the research problem on the proposed variables on 

topic researched information gathered during this period allowed the research 

has the expected success and contribute to education today. The description 

method, was used to detect the problem and describe it to make more objective 

decisions and assess the level of knowledge gained on the subject, in like 

manner, perform data collection and tabulation, organization, comparison, 

interpretation and analysis of same, and finally concludes with emotional 

affectivity and their impact on the integral formation of children in the fourth year 

of Basic General Education School "Our Lady of the Swan", Barrio Lourdes, 

Canton Avocados, Loja Province, 2011-2012 academic period. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el medio por el cual las personas gozan de  la oportunidad de 

participar en un proceso que facilite el desarrollo de las potencialidades 

capacidades, habilidades y destrezas, primeramente de carácter emocional e 

intelectual que favorecen  la participación activa y afectiva en el convivir social. 

Cada persona que nace tiene diversidad de poder para integrarse a la vida real y 

sus aptitudes serán siempre relevantes hacia el éxito. 

 

En este contexto, la razón de la educación es propiciar un ambiente afectivo, 

emocional, físico, psíquico, intelectual y espiritual que contribuya plenamente al 

desarrollo de las potencialidades innatas de la formación integral de cada 

individuo, permitiendo  experimentar la satisfacción de llegar a comprender 

diferentes aspectos de la realidad y aplicar los conocimientos en el beneficio de sí 

mismo, de la familia,  los educandos y de la sociedad en general. 

 

Teniendo presente que la educación es el pilar fundamental en el desarrollo de los 

pueblos, es lamentable que en América Latina y particularmente el Ecuador se 

encuentre la educación  atravesando por una crisis sin precedentes, ya que los 

gobiernos de  turno invierten poco. Es importante sensibilizar a educadores, 

educandos y a padres de familia sobre las dificultades que se presentan en la 

afectividad emocional y la formación integral ya que es lamentable que no se 

tome conciencia a estos temas tan primordiales en la educación y  la convivencia 

del ser humano con la sociedad. En la actualidad se atraviesa por estas 

dificultades, no por irresponsabilidad de los docentes, sino por falta de 

oportunidades, actualización y capacitación, lo cual está provocando un 

sinnúmero de problemas, familiares, educacionales, y los más graves son los de 

carácter social, toda vez que el neoliberalismo con su ideología política y 

económica le quito la atención preferencial a la educación facilitándose así los 

procesos de privatización. La educación, como toda actividad humana no puede 

permanecer al margen de los avances relativos sobre la afectividad emocional y la 

formación integral, puesto que estos  valores son el pilar fundamental que 
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contribuyen  al éxito y el convivir del ser humano en sus diversas actividades que 

tiene que cumplir; por lo mismo, es necesario que todos los valores se los 

practique, ya que los mismos en la actualidad se están dejando de cultivar. Por 

ello los docentes de Educación General Básica tienen la tarea principal de  

incentivar a los educandos para que vayan mejorando las relaciones afectivas y 

cordiales con toda la sociedad, como real aporte  al mejoramiento y  rendimiento 

escolar de los estudiantes del siglo xxi. 

 

En la actualidad se debe concienciar a los docentes y educandos que la 

afectividad emocional desarrolla un espacio muy importante en el convivir del ser 

humano ante la sociedad, es una necesidad esencialmente amable y cordial de 

las personas: como también la formación integral está entrelazados entre si  con 

los valores que debemos rescatar, tales como: respeto, responsabilidad, cortesía, 

tolerancia, bondad, amistad, generosidad, honestidad, honradez, dignidad, 

amistad, entre otros. 

 

La educación de hoy requiere de una elevada calidad y calidez  en  la enseñanza-

aprendizaje, donde las actividades sean más llamativas e integradoras y no se  

vuelvan cansadas; así mismo, se requiere implementar nuevas formas de 

enseñanza que conduzcan a resultados positivos, al desarrollo de competencias 

innovadoras establecer contacto con el exterior, por medio de la indagación, para  

que esto se logre, se requiere conocer y poner en practica la afectividad 

emocional y la formación integral, en los cuales los docentes deben jugar un 

importante rol en el accionar  educativo, convirtiéndose en un guía y/o facilitador 

del aprendizaje. 

 
 

En esta institución educativa se avizoran grandes cambios y fortalezas,  pero 

también debilidades. Una de las fortalezas es el apoyarse en la “Propuesta del 

Ministro de Educación del Ecuador para la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular General la Educación Básica”, tomando en cuenta que es una 

alternativa que propone mejorar el rendimiento escolar, el mismo que consiste en 

que el  individuo a raíz del proceso de enseñanza-aprendizaje adquiera los  
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conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Medida los resultados del aprendizaje, una persona es capaz 

de hacer después de haber recibido determinada clase; lo que involucra 

directamente al docente a tomar decisiones pedagógicas y utilizar métodos, 

técnicas e instrumentos para lograr aprendizajes significativos, siendo la clave 

primordial  para el desarrollo cognitivo. 

 

Con lo expuesto y al realizar un análisis exhaustivo se ha podido evidenciar que 

existe una problemática latente, por la cual buscando ser  parte activa de la 

solución, se delimitó el objeto de investigación: La Afectividad Emocional Incide 

en la Formación Integral  de los niños y niñas de cuarto año de Educación 

General Básicas de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio 

Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-2012. Para lo cual el 

contenido teórico científico  fue tomado de diversas  fuentes bibliográficas y de 

Internet, en torno  a lo que es la educación, la afectividad emocional y la 

incidencia en la formación  integral en los niños y niñas de cuarto año de la 

Escuela” Nuestra Señora del Cisne”. 

 

Para el proceso investigativo se plantearon los siguientes objetivos: Objetivo 

General: Contribuir al desarrollo cualitativo de la afectividad emocional de los 

niños y niñas de  cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 

2011 – 2012, con la finalidad de lograr una adecuada formación integral; y brindar 

una excelente calidad de educación, ya que en la actualidad es el principal 

objetivo de las autoridades a nivel nacional, provincial y cantonal pues se persigue 

fortalecer aún más los lazos de una ordenada formación integral, mediante estos 

requerimientos podremos palear dificultades que se nos presentan en el diario 

vivir.  

 

Los Objetivos específicos son los siguientes:: 1) Determinar el nivel de 

conocimientos que poseen los docentes sobre la afectividad emocional, como 

también conocer  los métodos, técnicas y material didáctico que aplican para 
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desarrollar la autoestima de los niños y niñas de cuarto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011 – 2012.  

 

La  entrevista estructurada fue el hilo principal y fundamental para poder llegar a 

comprobar que métodos, técnicas, y material didáctico a utilizar durante el 

desarrollo de sus actividades, para mejorar la relación de afectividad que existe 

entre docentes, educandos y padres de familia porque es importante la 

convivencia de las tres partes para que haya una verdadera alianza entre sí, 

también se debe reconocer que la mayoría de los docentes buscan las mejores 

técnicas y estrategias para llegar a sus educandos y que la enseñanza y el 

aprendizaje sea el más apropiado en calidad de la educación: 2) Verificar la 

aplicación de estrategias y métodos por parte de los docentes relacionados con la  

afectividad emocional en  la formación integral  y la incidencia de estos en la  

consecución en los niños y niñas de  cuarto año de Educación General Básica de 

la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, periodo 2011 – 2012.  

 

Mediante el buen uso y aplicación  de distintos métodos y estrategias se puede 

alcanzar resultados y éxitos en la educación, hay que manifestar que la 

afectividad emocional y la formación integral desempeña lazos muy importantes 

en el ser humano, especialmente en la niñez actual, razón por la cual se debe 

brindar afecto y cariño a aquellos seres que han venido al mundo y para que 

cumplan un rol importante en el ,necesitan también que los docentes y las 

docentes sean confidentes y amigos, brindándoles amor , cariño, respeto y sobre 

todo confianza. 

 

La hipótesis que acompañó al proceso investigativo es: La adecuada aplicación 

de las  estrategias metodológicas relacionadas con la efectividad emocional por 

parte de los docentes  incide significativamente en la formación integral de  los 

niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne”, periodo 2011 – 2012.  
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La hipótesis fue el hilo conductor de la investigación, se pudo sustentar y verificar 

las principales razones que inciden en la aplicación de las  estrategias 

metodológicas relacionadas a la afectividad emocional en la formación integral por 

parte de los docentes o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y así poder 

llegar a conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar el rendimiento 

escolar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Respecto de la afectividad emocional (DÍAZ, 2009), manifiesta que,” una persona 

es  inteligente en la medida en que demuestre las  capacidades afectivas como 

emocionales, en momentos demostrará retrocesos sobre logros ya adquiridos y 

sus acciones serán ligeramente cambiantes, pero esto es normal, en razón de 

que siente seguridad al verse a sí mismo con una creciente autonomía y ya no 

dependiente de su madre y maestros. Su capacidad de expresión verbal se 

desarrollará de manera acelerada a la interacción de otras personas. En lo 

cognitivo, el niño experimentará una reorganización mental favorable en el 

desarrollo del pensamiento simbólico, también aparecerá el juego verbalizado, 

dramatizado y de roles  su fantasía es su campo lúdico  no tendrá límites”. 

 

Mediante la investigación pude comprobar y verificar que todos los seres  

poseemos varias capacidades afectivas como emocionales, pero en  algunos 

casos estas son limitadas por varios inconvenientes de la vida: la niñez y juventud 

del siglo XXI  en la actualidad demanda de dedicación y tiempo como de afecto, 

cariño, confianza y muchísima paciencia para que los logros sean exitosos en su 

diario vivir y puedan desenvolverse ante una sociedad totalmente 

globalizada.(DÍAZ, 2007), afirmar “que se puede desarrollar varias y nuevas 

experiencias de aprendizaje de acuerdo a la edad y el año de básica que se 

encuentre, las cuales apuntarán a distintos áreas de progreso de los educandos; 

existen actividades que deberán repetirse más que otras  debido a su relevancia 

en el logro de destrezas claves. Los maestros deben tener en cuenta que la 

repetición del juego, el cuento y las experiencias artísticas producen mucho placer 

afectivo y emocional como también, conocer su formación integral y a la vez 

facilitar el paso de una etapa de desarrollo a otra más avanzada, recurrir a nuevas 

actividades he ir variando los materiales de trabajo del mismo modo el  tema de 

acuerdo sitio o lugar”. 

 

Como futura docente, mi criterio  de las actividades, según las experiencias de 

aprendizaje  es que las mismas deben tener  coherencia con la realidad, cultura y 
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al entorno donde se encuentra  el educando, para así obtener logros 

verdaderamente exitosos  y que la enseñanza-aprendizaje sea cada día más 

atractiva  para la niñez y juventud actual. Las estrategias y métodos deben ser 

llamativos y a su vez integradores para que se conviertan en un aporte y 

mejoramiento  el rendimiento escolar de los educandos. Pero se debe de 

reconocer que no se puede hacer por si solas todo lo antes mencionado, sino que 

tiene que haber colaboración también  de los padres de familia, y así poder palear 

las dificultades que se  atraviesan día tras día en la educación del siglo XXI. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, la afectividad emocional se constituye en 

un eje principal, pues, el Ministerio de Educación del Ecuador,2006, la considera 

como “eje principal al afirmar que las características neuropsicológicas de la atapa 

evolutiva  comprendida entre el nacimiento y los  años siguientes de vida, el 

centro del eje principal será la afectividad que comienza por el apego biológico 

por la madre y los seres cercanos, pues la afectividad es el núcleo del 

pensamiento creativo y del pensamiento lógico, como dos fuerzas contrapuestas. 

Este plano principal, complejo consta de tres dimensiones principales 

fundamentales que son: del yo consigo mismo, del yo con los demás, y el yo con 

en el entorno natural”. 

 

Porque se dice que estas tres dimensiones están ligadas entre sí y cumplen un 

papel importante entre la afectividad emocional y la formación integral de los 

seres, es eminentemente coherente que el ser humano no puede vivir  por sí solo, 

sino que depende de la sociedad para realiza sus diferentes  actividades. 

 

Respecto a las etapas de desarrollo en la formación integral; manifiesta lo 

siguiente. 

 

La etapa pre-natal, desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del 

nuevo ser hasta su nacimiento. 
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La Etapa Pre-natal es el período que corre desde la gestación hasta el 

nacimiento. Esta etapa es decisiva en la vida del niño. 

 

Fase Germinal: se extiende desde que el óvulo se fecunda hasta fines de la 

segunda semana. Los cambios de forma y tamaño son mínimos en esos 14 días 

debido a la escasa alimentación. Este proceso abarca la división celular llamada 

Mitosis en que el huevo se convierte en una masa globular uniforme. 

 

Fase Embrionaria: desde el fin de la segunda semana hasta la terminación del 

segundo mes. Se producen en este período cambios rápidos y la masa celular 

comienza a diferenciarse en tres capas, de las cuales luego se desarrollan todas 

las estructuras del cuerpo. Las capas se llaman: 

 

El ectodermo produce la epidermis, el pelo, las uñas, los dientes, el sistema 

nervioso y las glándulas que están en la superficie de la piel. 

 

La otra capa intermedia: mesodermo, que da origen a los músculos, el sistema 

circulatorio, el sistema excretorio y los huesos. 

 

La capa interior: endodermo, se desarrollan el sistema digestivo, los bronquios, 

los pulmones, el hígado, el páncreas, varias glándulas, etc. 
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Al finalizar esta fase embrionaria, el embrión tiene ya forma de ser humano, la 

cabeza ha alcanzado mayor desarrollo. 

 

Fase Fetal: abarca desde fines del segundo mes hasta el nacimiento. A los tres 

meses algunos órganos internos están bastante desarrollados y algunos de ellos 

ya empezaron a funcionar.  

 

A los cuatro meses el corazón funciona bastante; de tal manera que puede 

captarse su pulsación mediante el estetoscopio. La estructura nerviosa que se 

necesita para los reflejos ya existe al cumplir el tercer mes. Los músculos están 

bastante desarrollados, pudiendo observarse movimientos de brazos y piernas. 

Un mes después, los músculos omiten algunos movimientos espontáneos. 

 

La conducta fetal: aunque parezca un poco extraño, aún en la actividad fetal son 

notables las diferencias individuales. Hay pre-natos que son sumamente activos y 

otros extremadamente pasivos. No todos los fetos tienen los mismos patrones de 

actividad. 

 

La infancia, la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años, 

desarrollo físico y motor el neonato pesa normalmente entre 2.5 a 3 kgs y tiene 

una estatura promedio de 0.50 cm. Aparecen los primeros actos reflejos, succión 

del pecho materno, reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. 

Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados: Agita y retuerce su cuerpo 

mueve los brazos y piernas (pedalea). 

 

Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que 

acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen ante estímulos 

agradables o desagradables. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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El niño, puede definirse desde varios puntos de vista: 

 

Legal: Periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir los más de 18 años 

de edad o alcanzar la emancipación. La Convención sobre los Derechos del Niño, 

en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".1 Esta convención 

recoge los principales derechos de niños y niñas a lo largo del mundo. 

 

Desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño o niña aquella persona 

que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. 

 

Desarrollo físico: Es la denominación utilizada para referirse a toda criatura 

humana que no ha alcanzado la pubertad. 

 

Sociocultural: Según las condiciones económicas, las costumbres y las creencias 

de cada cultura el concepto de infancia puede variar, así como la forma de 

aprender o vivir. Otras interpretaciones sobre la historia de la infancia provienen 

de la psicohistoria, la que ha intentado explicar fenómenos como el infanticidio a 

lo largo de la historia. 

 

Una demostración de las transformaciones que ha experimentado la experiencia 

de los niños a lo largo de la historia y de las culturas queda en evidencia si se 

comparan los cambios en la estructura de la familia, las formas de crianza (como 
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el uso de nodrizas), la práctica en el uso de juguetes, la literatura infantil, el 

desarrollo de políticas públicas y de la doctrina de los derechos del niño. El siglo 

XXI es el que ha mostrado mayores cambios en este aspecto, lo que fue 

anticipado por Ellen Key al anunciar en 1900 que esta centuria se constituiría en 

"el siglo de los niños". 

 

La Niñez se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la 

escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. 

Se denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por una 

especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la 

conquista de la sociedad. 

 

Niñez: 

Lactante (bebé), es el primer mes fuera del útero hasta completar el año. 

Infancia (infante), edades 1 - 5 años. 

Niñez (niño), edad de la escuela primaria (edades 6 - 11 años). 

Pre-adolescencia (preadolescente), edades 11 - 13 años, aproximadamente. 

 

 

 

Posterior a la niñez: 

 

Adolescencia (adolescente), edades 14 - 20 años. 

Adultez, edades 20 - 38 años (adulto joven) y edades 38 - 60 años (adulto o 

adulto maduro). 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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Vejez (anciano), edades > 65 años 

 

El desarrollo cognitivo y afectivo del niño comprende varias áreas: 

 

Aprender: Entender el mundo y conocer el medio sobre todo mediante el juego, 

con ayuda de sus mayores y conjuntamente con sus iguales. 

Lenguaje: Aprender a hablar, y a expresarse y comunicarse mediante el lenguaje 

verbal y no verbal. 

Educación: Aprendizaje de la lectoescritura, adquirir conocimientos y habilidades, 

etc. La educación comprende la institución formal y la no formal. 

Psicología y Desarrollo: Aprender a convivir con las demás personas en su medio, 

y en sociedad. Incluye el aprendizaje de las reglas tácitas y explícitas de su 

cultura. 

Arte y música: Aprender a expresarse mediante las diversas técnicas artísticas; el 

arte como la música despiertan la sensibilidad de los niños y enriquecen su 

acervo personal. 

Moral o ético: De acuerdo con Piaget el sentido moral de las personas evoluciona 

según etapas. 

 

En el campo de la psicología también es posible verificar cambios notables en la 

concepción que los autores han tenido sobre la infancia y sus características. Lo 

demuestran los distintos enfoques presentes en la psicología evolutiva. Durante 

algún tiempo existió el intento de integrar todos los conocimientos sobre el niño en 

una disciplina especial, la paidología, que diera cuenta de los aspectos 

psicológicos, biológicos y sociales. 

 

La Adolescencia, la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber 

alcanzado aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y 

difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera 

que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las 

mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el momento en que aparece el 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta 

entonces era su niñez. 

 

En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no hay gran desarrollo 

manifiesto de los caracteres sexuales secundarios, pero suceden cambios 

hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de 

gonadotropinas (hormona folículo estimulante) y de esteroides sexuales. 

Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo cambios observados en la 

glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de los varones y el vello 

pubiano en ambos sexos.15 

Mujeres 

 

El primero cambio identificable en la mayoría de las niñas es la aparición del 

botón mamario. La adolescencia en las mujeres comienza a los 10 o 12 años. 

 

Se caracteriza por un agrandamiento en el tejido glandular por debajo de la 

areola, consecuencia de la acción de los estrógenos producidos por el ovario. La 

edad de aparición es después de los 8 años; puede ser unilateral y permanecer 

así por un tiempo, y casi siempre es doloroso al simple roce. Al avanzar la 

adolescencia, el desarrollo mamario, además de ser cuantitativo, es cualitativo: la 

areola se hace más oscura y más grande, y sobresale del tejido circundante, 

aumenta el tejido glandular, se adquiere la forma definitiva, generalmente cónica, 

y se desarrollan los canalículos. Puede haber crecimiento asimétrico de las 

mamas. 

 

El vello púbico, bajo la acción de los andrógenos adrenales y ováricos, es fino, 

escaso y aparece inicialmente a lo largo de los labios mayores, y luego se va 

expandiendo. El vello púbico en algunos casos coincide con el desarrollo mamario 

y en otros puede ser el primer indicio puberal. Suele comenzar a notarse a los 9 o 

10 años de edad. Al pasar los años, el vello pubiano se hace más grueso y menos 

lacio, denso, rizado y cubre la superficie externa de los labios, y se extiende hasta 

el monte de Venus, y alcanza la forma triangular característica adulta después de 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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3 a 5 años (aproximadamente entre los 15 y 16 años de edad). El vello axilar y el 

vello corporal aparecen más tarde. 

 

Los genitales y las gónadas cambian de aspecto y configuración. Los labios 

mayores aumentan de vascularización y aumenta la cantidad de folículos pilosos, 

hay estrogenización inicial de la mucosa vaginal, los ovarios y el cuerpo del útero 

aumentan en tamaño. Las trompas de Falopio aumentan después de tamaño, y 

aumenta el número de pliegues en su mucosa. Los labios menores se desarrollan, 

los labios mayores se vuelven luego delgados y se pigmentan y crecen, para 

cubrir el introito. La vagina alcanza una profundidad de 8 cm y, luego, de 10–11 

cm. Por efectos estrogénicos, la mucosa se torna más gruesa, las células 

aumentan su contenido de glucógeno y el pH vaginal pasa de neutro a ácido un 

año antes de la primera menstruación (conocida con el nombre de menarquia o 

monarca). 

 

Se desarrollan las glándulas de Bartolino, aumentan las secreciones vaginales, la 

flora microbiana cambia (aparece el bacilo de Doderlein), la vulva sufre 

modificaciones en su espesor y coloración. Por último, en las mujeres que nacen 

con himen, éste se engrosa y su diámetro alcanza 1 cm. 

 

La menarquia o monarca, que es la primera menstruación, aparece precedida por 

un flujo claro, inodoro, transparente y bacteriológicamente puro que, visto al 

microscopio, tiene aspecto de hojas de helecho. La menarquia tiende a 

presentarse a los 11 o 12 años. Se denomina pubertad precoz cuando aparece de 

manera anormalmente temprana (8-10 años), varones. 

 

Los testículos prepuberianos tienen un diámetro aproximado de 2,5 a 3 cm, el 

cual aumenta por la proliferación de los túbulos seminíferos. El agrandamiento del 

epidídimo, las vesículas seminales y la próstata coinciden con el crecimiento 

testicular, pero no es apreciable externamente. En el escroto se observa un 

aumento en la vascularización, adelgazamiento de la piel y desarrollo de los 

folículos pilosos. 
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La espermatogénesis es decir, la producción de espermatozoides se detecta 

histológicamente entre los 11 y 15 años de edad, y la edad para la primera 

eyaculación o espermarquia es entre los 12 y los 16 años. El pene comienza a 

crecer en longitud y también a ensancharse aproximadamente un año después de 

que los testículos aumentan de tamaño. Las erecciones son más frecuentes y 

aparecen las emisiones nocturnas. 

 

El vello sexual aparece y se propaga hasta el pubis, donde se aprecia más grueso 

y rizado. Puede comenzar a aparecer el vello axilar y, en ocasiones, en el labio 

superior (bigote). El vello en los brazos y en las piernas se torna más grueso y 

abundante alrededor de los 14 años. Aumenta la actividad apocrina es decir, de la 

secreción de las glándulas suprarrenales con la aparición de humedad y olor 

axilares, igual que el acné, típico de esta etapa de la vida 

 

La juventud, la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es 

la etapa en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que 

fue su adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El 

joven es capaz de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva integración de 

todos los aspectos de su personalidad. 

 

La clasificación o definición siguiendo criterios meramente temporales o 

cronológicos se ha mostrado arbitraria e insuficiente ya que la juventud es un 

proceso engloba aspectos como la madurez física, social y psicológica de la 

persona, la educación, la incorporación al trabajo, autonomía e independencia 

que pueden conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la 

construcción de una identidad propia que son difícilmente encajonables en 

apartados cronológicos. Además el concepto juventud difiere de un país a otro y 

de un contexto socioeconómico a otro. No hay una única juventud y deben 

considerarse las diversidades étnicas, sociales, culturales, así como las 

diferencias económicas ya sean entre países o entre grupos o clases sociales.1 
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Los jóvenes se ven sometidos a experiencias novedosas y debe conocer los 

riesgos, evaluarlos y controlarlos. Así hay hábitos, conductas y experiencias que 

tienen riesgos claros para su salud: 

 

Condón o preservativo de 15 metros de altura puesto en el obelisco porteño de la 

Ciudad de Buenos Aires en el 2005 para conmemorar el día internacional de 

lucha contra el sida. El preservativo protege de las infecciones de transmisión 

sexual y es uno de los métodos anticonceptivos más accesible y eficaz 

 

 

 

La adultez.- Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años 

aproximadamente, aunque como es sabido, su comienzo y su término dependen 

de muchos factores personales y ambientales. 

 

En esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su 

desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan 

relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que pueden 

darse en la realidad. 

 

En la madurez, el ser humano alcanza su momento de máximo desarrollo 

intelectual y emocional. 

 

La vida es un proceso de maduración constante. 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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De niños somos unos seres plenamente dependientes de nuestros padres, pero 

conforme vamos creciendo vamos siendo cada vez más independientes en todos 

los sentidos. 

 

Este proceso de independencia está íntimamente unido a nuestra madurez. 

 

Como todos sabemos llegar a ser un adulto no depende sólo del paso del tiempo. 

No es una cuestión de edad, puesto que todos conocemos personas con edad 

adulta pero que siguen siendo niños en la mayoría de sus comportamientos, y en 

el caso contrario también conocemos niños que han madurado prematuramente, 

por las circunstancias que les han tocado vivir, y que siguen comportamientos de 

adulto. 

 

La ancianidad la etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, se 

inicia aproximadamente a los 60 años y más. Se caracteriza por una creciente 

disminución de las fuerzas físicas, lo que, a su vez, ocasiona en la mayoría una 

sensible y progresiva baja de las cualidades de su actividad mental. 

 

La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las 

capacidades sensoriales y motrices y de la fuerza física; las crecientes 

dificultades circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y en 

general, el progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos 

internos. El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo 

cada vez más en función del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya 

que el presente y el futuro le ofrecen pocas perspectivas.  
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Por eso es predominantemente conservador y opuesto a los cambios, pues así se 

siente seguro. Todos estos problemas causan la marginación de los ancianos, 

pues la sociedad considera al hombre un poco por lo que hace y produce y no por 

lo que es. En países ricos y altamente especializados han surgido modernos 

centros residenciales para ancianos con asistencia médica y psicológica de 

vanguardia, con jardines, centros recreativos, talleres, etc., estas podrían ser 

soluciones pero no debemos olvidar que es necesario dar al anciano además de 

asistencia y confort un ambiente familiar y humano, que no es fácilmente 

reemplazable. 

 

 

Muchos de los cambios que se están produciendo son inevitables pero es 

necesario compatibilizar las modificaciones de las estructuras sociales y la 

planificación de los servicios de salud y asistencia social que permitan la atención 

de las necesidades de la familia y de sus miembros. La sociedad moderna está 

impregnada de materialismo y el trabajo es considerado como productividad y no 

como formación humana. Otra de las creencias es que cuando se llega a viejo 

comienza a perderse la memoria. 

 

Durante muchos años se ha pensado que al envejecer, las neuronas mueren más 

rápido que antes y se va perdiendo la memoria. Un estudio realizado en la 

Universidad de Boston demuestra que con la edad lo que se atrofia son los 

canales de comunicación de las neuronas, pero todos los datos almacenados 

permanecen intactos. Esto quiere decir que los ancianos pueden seguir siendo 

muy inteligentes aunque la velocidad de su pensamiento sea menor. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante en el 

desarrollo y explicación durante todo el  proceso,  para tener una visión más real y 

objetiva de la misma, con  procedimientos pertinentes y adecuados para llegar 

hacia donde se proyectaron los objetivos e hipótesis. 

 

Durante  su desarrollo se utilizaron varios métodos, técnicas e instrumentos que 

permitieron constatar el conocimiento empírico con la importancia del 

conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo.  

 

El Método Científico, permitió profundizar, señalar el procedimiento y el 

tratamiento de los problemas en relación a la problemática  investigada, en este 

caso a  la afectividad emocional incide en la formación integral en los niños y 

niñas de cuarto año de Educación General Básica.  

 

Además, el método científico  considera los fenómenos, sus propiedades y 

relaciones, así como su reflejo mental, en conexión mutua, en movimiento, en 

seguimiento y desarrollo contradictorio, porque es el más  general  de los métodos 

e iluminador entre lo teórico y lo práctico. 

 

El Método Hipotético– Deductivo, posibilito inferir criterios y llegar a organizar la 

problemática general del tema de investigación, partiendo de las relaciones y 

circunstancias individuales; como también afianzar las hipótesis del problema 

investigado, las variables propuestas dentro del tema, por lo que se pudo llegar a 

establecer conclusiones particulares. 

  

El Método Descriptivo, facilitó el análisis e interpretación de los  resultados del  

trabajo de campo, con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes, lo que 

hiso factible el análisis e interpretación tomar las decisiones más objetivas. 

 

La Bibliográfica, permitió consultar la literatura sobre el tema que  mediante la 

misma obtendré importante información, especialmente sobre. Laafectividad 
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emocional incide en la formación integral  de los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básicas de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio 

Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 
 

 

TECNICAS: 

La entrevista estructurada, se utilizó para obtener la información requerida en la 

investigación, fue formulado de siete preguntas claras y concisas, aplicadas al 

director y docentes, ocho preguntas a los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica, en hojas prediseñadas con las debidas instrucciones 

con el fin de obtener valoraciones cualitativas sobre la utilización, en lo que se 

refiere la afectividad emocional incide en la formación integral  de los niños y 

niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Nuestra Señora 

del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-

2012. 

 

El Cuestionario, se utilizó para obtener la información requerida en la 

investigación de campo, fue formulado de ocho preguntas claras y concisas, 

aplicadas a los niños y niñas de cuarto año de Educación Básica, en hojas 

prediseñadas con las debidas instrucciones con el fin de obtener valoraciones 

cualitativas sobre la utilización, en cuanto a la afectividad emocional incide en la 

formación integral  de los niños y niñas de cuarto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 

POBLACIÓN: 

Participantes 0 

Director 1 

Docentes 19 

Estudiantes 59 

Total 79 
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f. RESULTADOS 

 

La información empírica se la obtuvo mediante el análisis, e interpretación  de 

manera cualitativa y cuantitativa de los datos ya que los mismos fueron explicados 

por medio de conceptos categoría provinieron del marco teórico. 

 

 La representación cualitativa se la realizó mediante cuadros explicado en 

términos claros y absolutos. 

 

 Gráficos estadísticos (diagramas circulares), datos expresados en porcentajes 

y valores absolutos con relación a los índices razonados. 

 

 

Con los datos recopilados se procedió a la interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto, mediante las abstracciones 

inferencias, contrastaciones y deducciones  a las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los cuadros  de los datos presentados. 
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ENCUESTAS APLICADA AL DIRECTOR 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos aplicados  al 

director  docentes   a los niños y niñas de cuarto año de Educación Básica servirán 

para el análisis cuantitativo y cualitativo que nos permitirá la aceptación o negación 

de las hipótesis planteadas en la investigación.  

 

PREGUNTA Nº 2 

 

¿Cree usted que la afectividad emocional influye en la educación y formación 

de los niños/as? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta dos el Sr Director, manifiesta que la afectividad emocional es 

fundamental en todo proceso de vida, ya que la educación de nuestros hijos se 

empieza en el hogar para formar entes responsables porque ellos serán el futuro de 

nuestra patria. La educación y la afectividad emocional son dos pilares elementales 

en el desarrollo y formación de todos los seres humanos ya que en estos momentos 

la educación está dando un cambio radical en la misma, el propósito  principal es 

formar niños/as con un alto espíritu de valores los mismos que en la actualidad se 

están perdiendo.  

 

PREGUNTA Nº 6 

 

¿La formación integral tiene algunas etapas de desarrollo cuáles son? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta seis, el  Sr Director desconoce  las etapas de formación y desarrollo 

del ser humano, él es enfático en resaltar que está aislado en el conocimiento y la 

evolución del ser humano se recomienda que consulte, se la informe, investigue 

porque en la formación integral hay que pasar varias etapas se puede deducir que 

esto es eminentemente negativo y perjudicial para los estudiantes. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Qué estrategias y métodos utiliza  usted para el desarrollo de las clases? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS f % 

Técnicas: entrevista, test 2 11 

Métodos: observación, inductivo-deductivo.  17 89 

TOTAL 19 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del cuarto año escuela “nuestra señora del    cisne.” 
                      Autora: Carmen Nicaela Pineda Ramírez  
 

 

ANÁLISIS: 

 

Como podemos darnos cuenta en el cuadro dos, 2 docentes que representan el 

11%; puntualizan que las técnicas que utilizan para el desarrollo de clases es la 

entrevista, test y juegos, 17 docentes que equivalen al 89%; contestan que los 

métodos que utilizan para el desarrollo de clases es la observación, inductivo-

deductivo. 

GRÁFICO N° 2 
 

89%

11%

Técnicas:
entrevista, test,

juegos

Métodos:
observación,

inductivo-
deductivo
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta un elevado porcentaje de los docentes contestan que los 

métodos más apropiados para el desarrollo la clase, son la observación, 

inductivo-deductivo entre otros ya que los mismos permiten conocer el grado de 

desarrollo de los educandos y así profundizar la enseñanza-aprendizajes.  

 

La responsabilidad los docentes es inmensa porque ellos son los verdaderos 

formadores de los educandos a través de las técnicas y métodos pueden alcanzar 

metas exitosas en los mismos, y también para demostrar el afecto y cariño a  sus 

educandos, puesto que ellos poseen conocimientos relativos y exitosos sobre la 

afectividad. 

 

PREGUNTA Nº 3 

 

¿Qué técnica o estrategia utiliza  usted para brindar y demostrar afecto y 

cariño a sus educandos? 

CUADRO Nº3 

 

ALTERNATIVAS f % 

Llamar por su nombre 2 11 

Frases motivadoras 13 68 

Felicitar por deberes 4 21 

TOTAL 19 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del cuarto año escuela “nuestra señora del    cisne.” 
     Autora: Carmen Nicaela Pineda Ramírez  
 

 

ANÁLISIS: 

 

Como podemos observar en el tercer cuadro, 2 docentes que son el 11%; 

manifiestan que las técnicas y estrategias que utiliza para  brindar y demostrar 
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afecto y cariño a sus educandos es llamarlos por su nombre, 13 docentes que 

significan el 68%, señalan que las técnicas y estrategias que utilizan para  brindar 

y demostrar afecto y cariño a sus educandos es mediante frases motivadoras, 4 

docentes que equivalen el 21%, contestan que las técnicas y estrategias que 

utilizan para  brindar y demostrar afecto y cariño a sus educandos es felicitarlos  

por los deberes. 

GRÁFICO N° 3 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta tres un elevado porcentaje de docentes contestan que las técnicas y 

estrategias que más utilizan para bridar y demostrar afecto y cariño es  mediante 

frases motivadoras los docentes manifiestan que, siempre deben existir frases 

motivadoras   para que alegre y contente al corazón de los educandos. Para que 

esto tenga éxito se ruega a los docentes que incentiven aún más a los estudiantes a 

que se conserve el espíritu de afecto y cariño, no solo con los docentes o 

compañeros, si no con toda la sociedad entera. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Qué técnicas y estrategias utilizaría usted para levantar él autoestima de los 

niños/as cuando están deprimidos? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS f % 

A través del dialogo 13 68 

Mediante videos 3 01 

Canciones  3 16 

TOTAL 19 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del cuarto año escuela “nuestra señora del    cisne.” 
    Autora: Carmen Nicaela Pineda Ramírez  

 

ANÁLISIS: 

 

En esta pregunta cómo podemos observar en el cuadro cinco,13 docentes que 

representan al 68%, señala que las técnicas y estrategias que utiliza para levantar 

el autoestima de los educandos es a través del diálogo, tres docentes que 

significan el 16%, indican que las técnicas y estrategias que utilizan para levantar 

el autoestima de los educandos es mediante videos, tres docentes que son el 

16%, manifiestan que las técnicas y estrategias que utilizan para levantar el 

autoestima de los educandos es con canciones motivadoras 

GRÁFICO N° 5 
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    INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta cinco, un alto porcentaje de docentes nos manifiestan que las 

técnicas y estrategias más apropiadas para elevar la autoestima de los 

educandos cuando están deprimidos es a través del diálogo, los docentes hacen 

bien en utilizar varios métodos y estrategias para robustecer los conocimientos de 

los educandos en la enseñanza-aprendizaje.  

 

Es importante mencionar que los docentes de tan prestigiosa institución educativa 

sigan profundizando y fortaleciendo las debilidades que se dan en los 

aprendizajes, como también se puede verificar que si poseen conocimientos 

sobre el tema que se está investigando: Por tal razón, se recomienda a los 

docentes  seguir investigando, descubriendo más técnicas y métodos para 

mejorar aún más la educación que hoy en día necesita cambios urgentes 
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ENCUESTAS APLICADAS  A LOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA N° 4 

¿Tus maestros les hacen trabajar en grupo para integrarlos? 

CUADRO N° 4 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 15 25 

A veces   40 68 

Nunca 4 7 

TOTAL 59 100 

                               Fuente: Encuesta aplicada a los niños de cuarto año Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

                         Autora: Carmen Nicaela Pineda Ramírez  

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta en el cuadro Nº 4,  15 niños que equivalen el 25%, señalan  que 

sus maestros les hacen trabajar en grupo siempre, 40 niños que significan el 

68%, puntualizan que sus maestros les hacen trabajar en grupo a veces, cuatro 

niños que son el 7%, manifiestan que su maestra nunca les hace trabajar en 

grupo. 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos evidenciar en esta pregunta, un significativo porcentaje de 

estudiantes contestan que los maestros a veces les hacen trabajar en grupo para 

integrarlos; mediante estas respuestas se puede comprobar que los docentes no 

trabajan en actividades grupales por tal razón se deben descubrir las formas más 

adecuadas de  integrarlos para elevarles el autoestima, lo que es  causa principal 

para que los estudiantes se cohíban de participar en público y desarrollar trabajos 

grupales, si queremos obtener frutos en lo posterior todos debemos arrimar el 

hombro autoridades de educación, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

PREGUNTA N° 5 

 

Tienes dificultad para integrarte con tus compañeras/os. 

 

CUADRO N° 5 

 

ALTERNATIVAS SÍ  f % NO f % 

Dificultad  en hacer amigos 48 81   

Se integran fácilmente   11 19 

TOTAL   59 100 

                          Fuente: Encuesta aplicada a los niños de cuarto año Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

                      Autora: Carmen Nicaela Pineda Ramírez  

 

Como podemos observar en el cuadro Nº 5, 48 niños que representan el 81%, 

contestan que tienen dificultad para hacer amigos, 11 niños que son  el 19%,  

manifiestan que se integran fácilmente. 
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GRÁFICO N° 5 
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 INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede evidenciar en esta pregunta un alto porcentaje de estudiantes 

manifiestan que tienen dificultad para integrarse con sus compañeros, lo que se 

puede constatar mediante la veracidad de los hechos que son  las encuestas, de 

tal modo que se pide y recomienda a los docentes que trabajen actividades 

grupales y convivencias.  

 

Porque solo así se pude contribuir para la educación se fortalezca, pues  los 

estudiantes necesitan urgentemente ser guiados con afecto, para desarrollar y 

elevar el autoestima, creatividad, flexibilidad, etc. Además, es prioritario cultivar 

los valores morales para alcanzar una educación de calidad y calidez en nuestro 

país y en la sociedad. 
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    PREGUNTA N° 7 

¿Tú maestra/o hace dinámicas para integrarlos durante el desarrollo de las 

clases? 

CUADRO N° 7 

 

ALTERNATIVAS f % 

Dinámicas,  canciones, en otros 56 95 

Juegos, cuentos 3 5 

TOTAL 59 100 

             Fuente: Encuesta aplicada a los niños de cuarto año Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

                      Autora: Carmen Nicaela Pineda Ramírez  

 

ANÁLISIS: 

 

Como podemos darnos cuenta en esta pregunta del cuadro Nº 7, 56 niños que 

representan el 95%, contestan que los maestros realizan dinámicas, canciones, 

entre otras, para integrarlos durante el desarrollo de clases, tres niños que 

significan el 5% indican que la maestra realiza juegos y cuentos para integrarlos 

durante el desarrollo de clases. 

 

GRÁFICO N° 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta cómo podemos comprobar que un alto porcentaje de estudiantes 

contestan que los maestros, si realiza dinámicas para integrarlos durante el 

desarrollo de clase, esto es verdaderamente positivo ya que  los docentes saben 

cómo empezar la actividad a realizar, lo más significativo y valioso es la motivación 

que les brindan a los educandos, ya que la educación se encuentra en momentos 

críticos, por esta razón que los docentes deben investigar a un más sobre. “La 

Propuesta del Ministerio de Educación” para que  se cumplan sus objetivos 

propuestos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

La adecuada aplicación de las estrategias metodológicas relacionadas con la 

efectividad emocional por parte de los docentes incide significativamente en la 

formación integral de los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica 

de la Escuela "Nuestra Señora del Cisne", periodo 2011 - 2012. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para demostrar científicamente esta hipótesis como investigadora he seleccionado 

las preguntas dirigidas de la población investigada de acuerdo a las categorías 

constantes en cada una de ellas. En la pregunta 2 realizada al Sr. Director señala 

que la afectividad emocional y la formación integral, siempre se debe empezar en la 

familia ya que la misma es el cimiento de nuestro hogar y seguir estimulando a que 

siempre sea así en todos los hogares, ya que en la escuela solamente se dan 

pautas para perfeccionar estos logros; en la pregunta 6, dirigida al Sr. Director 

manifiesta que el desconoce sobre las etapas de desarrollo del ser humano, lo cual 

no es bueno para la formación de los mismos; en la pregunta 5, dirigida a los 

docentes nos contestaron que para levantarles el autoestima a los educandos 

cuando están deprimidos es mediante el diálogo, porque en momentos difíciles una 

sola palabra es de gran valor, ya que solo así se podrá ayudar a  fortalecer y 

reanimar  los estados anímicos del ser humano para mejorar los lazos de afectividad 

y convivencia educativos y familiares; así como en la pregunta 2 dirigida a los 

docentes nos constatan que la estrategia y métodos que más utiliza en si desarrolle 

de las clases es la observación, inductivo-deductivo porque a través de ios mismos 

siempre han obtenido buenos resultados y un excelente comportamiento de sus 

educandos ante la sociedad como también en la enseñanza-aprendizaje; en la 

pregunta 3, dirigida a los docentes opinan que las técnicas más apropiadas es 
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mediante frase; halagadoras, ya que esta técnica nos permite elevar el auto estima 

de los educandos y fortalecer los lazos de afectividad de docentes y educandos; en 

la pregunta 4, dirigida a los estudiantes manifiestan que sus maestres casi nunca les 

hacen trabajar en grupo, este es un problema preocupante que los docentes deben 

ayudar a tiempo a que los estudiantes se integren sean activos-participativos, 

reflexivos y dinámicos ya que la educación actual necesita cambios radicales y 

urgentes; así mismo en la pregunta 5, los estudiantes nos manifiestan que tienen 

dificultad para integrarse y expresarse dentro de la escuela y fuera de ella esto es un 

problema que llevarán por el miedo de equivocarse y que sea." burla de otras 

personas; en la pregunta 7 dirigida a los estudiantes opinan que todo lo contrario de 

la pregunta 5 en donde dicen, que los docentes si íes hacen trabajar en grupo como 

con dinámicas, canciones entre otras esto es beneficioso para el desenvolvimiento 

de los educandos. 

 

 

DECISIÓN 

 

Luego del análisis cualitativo y cuantitativo realizado a la población investigada, la 

investigadora acepta la hipótesis planteada se da por aceptada positivamente la 

hipótesis planteada, en el entendido de que la afectividad emocional incide en la 

formación integral de ios niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica 

de la Escuela "Nuestra Señora del Cisne" del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, periodo 2011 – 2012. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación realizado con la finalidad de 

poder llegar hacia la comunidad educativa y de manera especial al Sr. Director y a 

los docentes y educandos de la Escuela "Nuestra Señora del Cisne", se detallan las 

siguientes conclusiones: 

 

El sr Director como la primera autoridad de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” se 

informe un poco más sobre las etapas de desarrollo y la evolución de las mismas   

con la afectividad emocional del ser humano, ya que es muy importante y 

fundamental en el convivir diario de nuestra humanidad con la sociedad. 

 

Que los docentes  realicen temas con  actividades relacionadas con la afectividad 

emocional a los  educandos, para que las mismas se tornen más atractivas y 

divertidas para que las clases sean más dinámicas durante su desarrollo. 

 

Los estudiantes sienten temor y recelo de participar en actividades,  tales como: 

hablar en público, participar en dinámicas o cantando canciones, se debe 

concienciar en estas actividades ya que son importantes en la afectividad emocional. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Como investigadora tengo el deseo de contribuir en parte al mejoramiento 

académico de los estudiantes y a una educación de calidad, con calidez me he 

permitido formular las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda al Sr. Director de la mencionada institución educativa que  

investigue, consulte sobre las etapas de desarrollo del ser humano, para que 

conozca la importancia y la validez y así poder brindar  su apoyo a la niñez que se 

educa en tan prestigiosa institución. 

 

Que los docentes trabajen en actividades grupales  por lo menos cuatro veces a la  

semana para que los estudiantes pierdan el temor de expresarse en público, ya que 

esto es muy beneficioso para la formación y el afecto con la sociedad. 

 

Es importante que los docentes  para el desarrollo de sus clases siempre exista una 

variedad de técnicas y métodos relacionados siempre con la amor y afectividad ya 

que es uno de los pilares fundamentales para el convivir diario de cada ser humano, 

para que las actividades sean  más interesantes, llamativas y dinámicas para  la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Que los docentes en cada clase que realizan por lo menos dirijan una actividad 

mediante dinámicas, cuentos o canciones, ya los estudiantes les encantan  trabajar 

mediante estas técnicas ya que las mismas ayudan a fortalecer las relaciones 

afectivas, cordiales con sus compañeros, docentes y la sociedad en general. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

GUÍA PARA FORMAR Y CONCIENCIAR A LOS DOCENTES DE LA IMPORTANCIA 

DE LA AFECTIVIDAD EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

2. PRESENTACIÓN 

La presenta guía busca formar a los docentes de la Escuela “Nuestra señora del 

Cisne”, importante actividad que permitirá elevar el nivel de responsabilidad de los 

actores sociales de la educación. Con ello los docentes comprenderán y adoptarán 

un nuevo rol. Su participación en la vida escolar será continua, mantendrá una 

importante relación con los docentes y desarrollará la afectividad emocional. Podrá 

orientar a sus alumnos en la realización de las tareas, controlará el buen 

comportamiento. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Luego, de haber realizado el proceso minucioso prolijo y transparente de 

investigación y análisis del diagnóstico, con la participación activa del Director, 

profesores y alumnos de la Institución, se han detectado problemas de falta de 

interés de formación de la afectividad emocional y su incidencia en la formación 
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integral en los alumnos de la institución,  donde el sujeto principal es el profesor, 

quien con adecuados conocimientos puede impartir los mismos a sus alumnos 

De allí, es fundamental que el proceso de enseñanza vaya de la mano con la 

afectividad emocional, el cual es el eje transversal de la formación integral de los 

niños y niñas, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI); y en este caso, dada la oportunidad y la pertinencia de poder desarrollar una 

formación íntegra del alumno, no solo en la institución educativa, en cuanto a los 

profesores y directivos, sino también a los padres de familia de esta manera, se 

pretende que los directivos de la institución, dirijan y organicen la formación 

adecuada e integral de los alumnos, conjuntamente con los docentes, sin dejar de 

lado la formación inicial desde el hogar con los padres de familia. 

Se considera que, mediante la ejecución de este programa, se alcanzará formar y 

fortalecer en valores a los profesores, para con este lograr un cambio de actitud, que 

conlleve a la formación integral de los alumnos, a través del desarrollo de un plan 

operativo, en donde cada uno de estos sujetos, podrán dar a conocer su criterio, 

experiencia y recomendación. 

Consecuentemente, se espera que los docentes, formen con afectividad emocional a 

los estudiantes, buscando siempre su vinculación con la realidad actual, con miras al 

mejoramiento y desarrollo normal de este en la sociedad. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los profesores tengan más seguridad y confianza en el desempeño de su 

función educativa, tomando en cuenta el desarrollo de la afectividad emocional de 

los niños y niñas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conciliar los principios de autoridad con las ideas de autonomía de niño. 

 Instruir sicológicamente para que se entreguen a una labor personal de aplicación y 

observación de lo aprendido en el campo de la relación con sus alumnos. 

 Desarrollar actitudes en los docentes para que puedan analizar las suyas propias 

para que las mejores e incluso de ser posible las cambien de manera radical. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 AFECTIVIDAD EMOCIONAL 

El vínculo afectivo se define como un lazo de afecto filial que una persona 

establece con otra y que se manifiesta mediante el intento de mantener  un alto 

nivel de proximidad con quien es objeto de apego, Este vínculo se forman desde 

la etapa intrauterina, y que inmediatamente después del nacimiento, el seno 

materno y el contacto piel con piel, y en la escuela la relación directa de sus 

compañeros y docente, estos son fundamentos para su fortalecimiento en la 

sociedad. 
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La afectividad es fuerte lazo de amor y necesidad de contacto y cercanía física 

que une de manera recíproca al niño con sus padres y personas cercanas, los 

sentimientos inferiores y superiores, positivos, negativos, fugaces y permanentes 

que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Mediante la 

afectividad el hombre se relaciona con los demás seres y  también, evita el 

contacto con los mismos cuando no desea. 

“En muchas corrientes y escuelas psicológicas la afectividad se considera la 

base de la vida psíquica; sin embargo, como concepto o categoría científica 

tiene una historia reciente. El filósofo alemán Emmanuel Kant contribuyó de 

forma decisiva a su consolidación como categoría diferenciada de los procesos 

cognitivos y apetitivos puede clasificarse en distintas modalidades (sentimientos, 

emociones, pasiones y otras) en función de la intensidad, duración, las bases 

fisiológicas, etc. aunque lo que realmente le caracteriza es la experiencia de 

agrado o desagrado que se hace patente”1. 

También se afirma que es la medición en las acciones  de estimulación se 

privilegia el afecto, el buen trato, la formación de vínculos afectivos, la seguridad 

personal y la paz interior para consigo mismo y hacia los demás. 

Las características de la afectividad emocional son: 

• En la edad 0-3 se manifiestan más emociones que sentimientos. Según va 

creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al tiempo que 

se va aprendiendo a controlarlos. 

                                                           
1 http://www.dmae.upm.es/cienciafunción/DIVULGACION/12AFECTIVIDAD.HTML. 
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• El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos. Por lo general 

son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

• Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es una 

forma de ser. 

• En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es extraño 

que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes satisfacciones. 

Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los damos, los mensajes 

de los cuentos y las películas. 

• No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con 

coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con calma. 

Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho mayor que el 

de las frustraciones. 

• Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría será útil para el presente y para el 

futuro. 

• Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos que le ocasionan 

grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. 

• Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los adultos o 

para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 

• En este mismo sentido, no debemos preocuparnos de expresiones suyas del 

tipo: “no te quiero” o “mamá mala”. Por naturaleza ni puede desearlo ni puede 

pensarlo, pero si ve que le sirve para conseguir algo, lo puede utilizar. 
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Igualmente no hay que tomarse a mal sus negativas a dar un beso. La reacción 

más aconsejable en estos casos es darle un mensaje positivo hacia él (por 

ejemplo: “pues, yo si te quiero”) y mostrarle que no nos afecta. 

• Emociones intensas los niños pequeños responden con la misma intensidad a 

un evento trivial que una situación grave. 

• Emociones aparecen con frecuencia los niños presentan emociones frecuentes, 

conforme al aumento de su edad y descubren que las explosiones emocionales 

provocan desaprobación o castigos por parte de los adultos. 

• Emociones transitorias esta es, el paso rápido de los niños pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

• Las respuestas reflejan la individualidad en todos los recién nacidos es similar, 

pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje.  

• Cambio en la intensidad de las emociones, es decir las emociones que son muy 

poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños crecen, mientras 

otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

 

• Emociones.- Se pueden detectar mediante síntomas conductuales, pues los 

niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero lo 

harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades 

en el habla, etc. 

 

• Sentimientos.- Procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el 

proceso de la socialización, experimentados por seres humanos. Son adquiridos 
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en el proceso de socialización: amor a nuestra pareja, el odio a nuestros 

enemigos, el cariño hacia una profesora, el rencor hacia un familiar. 

 

• Pasiones.- Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y que son 

capaces de dominar las actividad personal del individuo. Se diferencia de las 

emociones en que son estados de mayor duración. 

 

Mientras que las etapas de la afectividad emocional son: 

 

Etapa de realismo o moralidad por coacción.  La conducta de los niños se 

caracteriza por la obediencia automática de las reglas, sin razonamiento ni juicio. 

Consideran a los padres y todos los adultos con autoridad como personas 

omnipotentes y siguen las reglas establecidas por ellas, sin poner en tela de 

juicio su justicia. 

 

Etapa de moralidad autónoma o moralidad por cooperación o reciprocidad: aquí 

los niños juzgan la conducta en función de su intención subyacente. Esta etapa 

suele comenzar entre los 7 y 8 años, y se extiende hasta los 12 o más. Y entre 

los 5 y 7 años los conceptos de justicia comienzan a cambiar. 

Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a 

través de la interacción social. Pero la personalidad también se desarrolla del 

mismo modo. 
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Básicamente, los niños de la primera infancia desarrollan sólo las emociones; 

luego, a través de las restantes etapas de crecimiento y desarrollo. 

 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo se 

debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de procesos por sí 

solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan estrechamente en el 

desarrollo de las emociones que, algunas veces, es difícil. 

 

 La Maduración.- Es el desarrollo intelectual da como resultado la capacidad 

para percibir los significados no advertidos previamente, el que se preste 

atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la tensión 

emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la comprensión y el 

incremento de la capacidad para recordar y anticipar las cosas, afectan también 

a las reacciones emocionales. Así, los niños llegan a responder estímulos ante 

los que se mostraban indiferentes a una edad anterior. El desarrollo de las 

glándulas endocrinas, es esencial para la conducta emocional madura.  

 

El niño carece relativamente de productos endócrinos que sostienen parte de las 

respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las glándulas adrenales, que 

desempeñan un papel  importante en las emociones, muestran una disminución 

marcada de tamaño, poco después del nacimiento. Cierto tiempo después, 

comienza a crecer; lo hacen con rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 

5 a los 11 y con mayor rapidez.  
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Papel del Aprendizaje.- Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el siguiente cuadro, se 

presentan y explican esos métodos y el modo en que contribuyen al desarrollo 

emocional de los niños. 

 

Aprendizaje por ensayo y error: Incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos a 

expresar sus emociones en formas de conductas que les proporcionan la mayor 

satisfacción y abandonar las que les producen pocas o ninguna. Esta forma de 

aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia, que más adelante. 

 

Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al de la 

respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan ciertas 

emociones  a otros, los niños reaccionan con emociones similares y con 

métodos de expresiones similares a los de la o las personas observadas. 

 

Aprendizaje por Identificación: Es similar al de imitación en que los niños 

copian las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados por un 

estímulo similar que provoca la emoción en la persona imitada. 

 

Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación en el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no provocan 

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la 

asociación.  
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Adiestramiento: O el aprendizaje con orientación y supervisión, se limita al 

aspecto de respuesta del patrón emocional, se les enseña a los niños el modo 

aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción dada, mediante el 

adiestramiento, se estimula a los niños a que respondan a los estímulos que 

fomentan normalmente emociones agradables y se les  disuade de toda 

respuesta emocional. Esto se realiza mediante el control del ambiente, siempre 

que es posible. 

 

“La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, 

estados mentales, etc., y que puede definirse, según el propio Daniel Goleman, 

como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 

demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 

 

Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con la 

capacidad de raciocinio lógico, con el coeficiente intelectual que determina las 

habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y capacidad de análisis 

reflexivo, el razonamiento espacial, la capacidad verbal y las habilidades 

mecánicas. Sin embargo, en el mundo empresarial se está empezando a tener 

en cuenta y a valorar más la denominada "inteligencia emocional", que 

determina cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. 

 

La Inteligencia Personal: Está compuesta a su vez por una serie de 

competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros 



50 
 

mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes cuando se aplica en el 

trabajo. 

 

Conciencia en uno mismo: Es la capacidad de  reconocer y entender en uno 

mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e  

impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el 

trabajo. Esta competencia se manifiesta  en personas con habilidades para 

juzgarse a sí mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias 

limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al 

aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 

 

Autorregulación o control de sí mismo: Es la habilidad de controlar nuestras 

propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 

responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los 

juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son sinceras e 

íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son 

flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 

 

Auto motivación: Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas 

y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que 

muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por 

encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y 

compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. 
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 La Inteligencia Interpersonal: Al igual que la anterior, esta inteligencia también 

está compuesta por otras competencias que determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás. 

 

Empatía: Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a 

sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de 

escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que 

normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se 

anticipan a las necesidades de los demás y que aprovechan las oportunidades 

que les ofrecen otras personas. 

 

Habilidades sociales: Es el talento en el manejo de las relaciones con los 

demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen 

habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad 

para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar colaborando 

en un equipo y creando sinergias grupales. 

 

Por último, al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, D Daniel 

Goleman afirmó en su última conferencia en  Madrid que la inteligencia 

emocional no se establece al nacer, sino que se puede crear, alimentar y 

fortalecer a  través de una  combinación del  temperamento innato y las 

experiencias de la infancia. Por lo tanto, desde niños se deberían aprender 
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nociones emocionales básicas institución, como proyección a futuro está 

desarrollar un proyecto de innovación curricular”2. 

 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: lo 

cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante pero al 

igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante, también en su 

desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también a fomentar 

y cuidarse en el seno escolar. De él depende  la buena adaptación  del niño en 

el rendimiento escolar. 

 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque parezca 

contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así favorece el 

aprendizaje de las normas de comportamiento, ser flexible por parte del 

educador, actitudes de empatía y comprensión captar necesidades que no 

siempre se manifiestan ostensiblemente y que su detección supone un desafío 

para el profesor. 

 

Demostrar  la afectividad no es tarea siempre fácil él tono de voz  y el trato 

agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque muchas veces 

se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con “par de gritos”. 

 

 

 

                                                           
2 Psicologiavolativasecc1.blogest.com. 
 



53 
 

 FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Las etapas de la formación integral son: 

 La infancia 

 La niñez 

 La adolescencia 

 La juventud 

 La adultez 

 La ancianidad 

 

Aparecen los primeros actos reflejos, succión del pecho materno, reacción 

ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. Realiza movimientos 

espontáneos e indiferenciados: Agita y retuerce su cuerpo, mueve los brazos 

y piernas. 

 

Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que 

acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen ante estímulos 

agradables o desagradables. 

 

La niñez, se sitúa entre los 6 y 12 años, que corresponde al ingreso del niño a 

la  escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su 

misma edad. Se denomina también "periodo de la latencia", porque está 

caracterizada por una especie de reposo de los impulsos institucionales para 

concentrarnos en la  conquista de la sociedad. 
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En la adolescencia, el individuo deja  de ser un niño, pero sin haber alcanzado 

aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil 

que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que 

la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las 

mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el momento en que aparece 

el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta 

entonces era su niñez. 

 

Mientras que la juventud, es la etapa comprendida aproximadamente de los 

18 a los 25 años. Es la etapa en la que el individuo se encuentra más 

tranquilo con respecto a lo que fue su adolescencia, aunque todavía no ha 

llegado al equilibrio de la adultez. El joven es capaz de orientar su vida y de ir 

llegando a la progresiva integración de todos los aspectos de su personalidad. 

 

En el campo del conocimiento: El joven es más reflexivo y más analítico. Es la 

mejor época para el aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha logrado 

frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más 

objetivamente a la realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de 

ser un idealista; sus ideales comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de 

comprometerse. 

 

La adultez, es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años 

aproximadamente, aunque como es sabido, su comienzo y su término 

dependen de muchos factores personales y ambientales. 
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En esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su 

desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan 

relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que 

pueden darse en la realidad. 

 

Así, hay adultos de firme y segura personalidad capaces de una conducta 

eficaz en su desempeño en la vida; hay otros de una personalidad no tan 

firme ni segura; finalmente existen los que adolecen de una pobre y deficiente 

manera de ser (personalidad) que los lleva a comportamientos ineficaces y 

hasta anormales. 

 

La ancianidad, es la etapa final de la vida, conocida también como tercera 

edad, se inicia aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza por una 

creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que, a su vez, ocasiona en la 

mayoría una sensible y progresiva baja de las cualidades de su actividad 

mental. 

 

La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las 

capacidades sensoriales y motrices y de la fuerza física; las crecientes 

dificultades circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y 

en general, el progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos 

internos. 
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Los rasgos de la personalidad y del carácter se van modificando. Los 

ancianos que han tenido una adultez inmadura no saben adaptarse con 

facilidad a sus nuevas condiciones de vida. Manifiestan entonces una 

marcada tendencia a la desconfianza, el egoísmo, la crítica aguda 

(especialmente a los jóvenes) y reaccionan agriamente contra sus familiares y 

el ambiente social. En cambio, otros ancianos, que fueron adultos maduros, 

se adaptan mejor a su nueva situación y muchos hasta parecen exagerar el 

optimismo, buen humor y generosidad. Esto se deba a que, en el fondo, en la 

vejez se acentúan los rasgos que distinguieron el carácter en la adultez, por lo 

mismo que el individuo”.3 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Este plan operativo es teórico práctico en donde la investigadora realiza el papel 

de guía y organizadora del evento. Para este plan operativo se necesita del 

apoyo de los directivos y profesores de la escuela donde se desarrolla el 

presente estudio,  para lo cual realizaremos dos sesiones debidamente 

organizadas con una duración de noventa minutos cada sesión. 

Se utilizará una metodología participativa con el fin de que todos puedan 

expresar sus sentimientos y manifestar sus experiencias, todas las sesiones 

están planificadas bajo una misma secuencia y escritas detalladamente para 

asegurar el éxito de cada una de las sesiones. 

                                                           
3 www.google. etapas com. 

 

 

http://www.google/
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7. PLAN OPERATIVO 

Actividades Objetivo Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

Presentación 

de la Propuesta 

a la comunidad 

educativa 

Realizar el 

análisis 

conjunto 

entre 

profesores y 

la 

comunidad 

educativa 

Foro 

Debates 

Diálogo 

Conversatorio 

1,2 de 

febrero 

Investigadora 

Director de la 

escuela 

Profesores 

Alumnos 

Padres de 

familia 

Maestros de 

la institución 

Socializar Difundir el 

contenido 

de la 

propuesta 

Debates 

Diálogo 

Conversatorio 

Oficio 

1, 2 de 

marzo  

Profesores 

Director 

Alumnos 

Padres de 

familia 

Maestros de 

la institución 

Observar el 

cambio de 

comportamiento 

académico 

Determinar 

los 

resultados 

logrados en 

el proceso 

de 

socialización 

Debates 

Diálogo 

Conversatorio 

Oficio 

Durante 

el resto 

del año 

en los 

meses 

de abril 

a julio 

del año 

electivo 

2012-

2013 

Profesores 

Director 

Alumnos 

Padres de 

familia 

Maestros de 

la institución 

 

 

 

 

 



58 
 

8. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los 

profesores, estudiantes y autoridades educativas de la institución educativa en 

estudio, porque ha impactado en la necesidad de la responsabilidad de los 

docentes con sus alumnos. 

9. LOCALIZACIÓN 

La propuesta, de ser aceptada, se aplicará en la Escuela  “Nuestra Señora del 

Cisne” del barrio Lourdes, cantón Platas, provincia de Loja, período 2011-2012. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de la presente propuesta es los Profesores y, por ende los 

alumnos de cuarto año de Educación General Básica, de la Escuela  “Nuestra 

Señora del Cisne” del barrio Lourdes, cantón Platas, provincia de Loja. 

11. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora se contará con los siguientes 

recursos: 

 

 

 

 



59 
 

1 
Recursos Humanos  Colaboración del Director 

 Colaboración de los docentes 

 Colaboración de los alumnos 

 Colaboración de padres de                
familia 

  Recursos Tecnológicos - Computadora 

- Data shop 

3 Recursos materiales - Explicaciones de los temas por         

escrito 

- Esferos 

- Carpeta 

- Hojas de papel para apuntes 

personales 

- CDS 

- Refrigerios 

4 Recursos físicos - La infraestructura de la escuela 

- Sala de reuniones 

- otros 

5 Recursos económicos     -Financiamiento de la Escuela y el                             

profesorado 

6 Recursos institucionales 

u organizacionales 

-Escuela “Nuestra Señora del     

Cisne” del barrio Lourdes, cantón 

Paltas 
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12. PRESUPUESTO 

Copias de textos $10.00 

Esferos $10.00 

Hojas de papel boom $10.00 

Carpetas $  5.00 

CDS $10.00 

Refrigerio $20.00 

Alquiler de Data Shop $  5.00 

Imprevistos $50.00 

Total    $120.00 

 

13. RESULTADOS ESPERADOS 

Se estima que con la aplicación de esta propuesta, se logrará: 

-. Cambio de actitud de los profesores en cuanto a su afectividad emocional. 

- Los participantes, conforme el avance de la capacitación podrán impartir sus 

conocimientos con sus alumnos. 

- Podrán reflexionar sobre sus actitudes actuales comparados con los 

conocimientos adquiridos. 
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- Los Padres de familia, buscarán soluciones para mejorar la afectividad 

emocional  con sus hijos y mejorar los aprendizajes de valores aprendidos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA: LA  AFECTIVIDAD EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA “NUESTRA 

SEÑORA DEL CISNE” DEL BARRIO LOURDES, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO  2011 – 2012,  LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS. 

Mediante la investigación pude comprobar y verificar que todos los seres  poseemos varias capacidades afectivas como emocionales, pero en  algunos casos estas son limitadas por varios inconvenientes de la vida: la niñez y juventud del siglo XXI  en la actualidad demanda de dedicación y tiempo 

como de afecto, cariño, confianza y muchísima paciencia para que los logros sean exitosos en su diario vivir y puedan desenvolverse ante una sociedad totalmente globalizada.(DÍAZ, 2007), afirmar “que se puede desarrollar varias y nuevas experiencias de aprendizaje de acuerdo a la edad y el año de 

básica que se encuentre, las cuales apuntarán a distintos áreas de progreso de los educandos; existen actividades que deberán repetirse más que otras  debido a su relevancia en el logro de destrezas claves. Los maestros deben tener en cuenta que la repetición del juego, el cuento y las experiencias 

artísticas producen mucho placer afectivo y emocional como también, conocer su formación integral y a la vez facilitar el paso de una etapa de desarrollo a otra más avanzada, recurrir a nuevas actividades he ir variando los materiales de trabajo del mismo modo el  tema de acuerdo sitio o lugar”. 

La etapa pre-natal, desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del nuevo ser hasta su nacimiento. 

La infancia, la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años, desarrollo físico y motor el neonato pesa normalmente entre 2.5 a 3 kgs y tiene una estatura promedio de 0.50 cm. Aparecen los primeros actos reflejos, succión del pecho materno, reacción ante sonidos fuertes y ante 

diversos sabores. Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados: Agita y retuerce su cuerpo mueve los brazos y piernas (pedalea).Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen ante estímulos agradables o 

desagradables 

La Niñez se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por una especie de reposo de los im  pulsos institucionales para 

concentrarnos en la conquista de la sociedad. 

La Adolescencia, la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años 

promedio, en las mujeres y a los 13 años en los varones 

La juventud, la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la etapa en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es capaz de orientar su vida y de ir llegando a la 

progresiva integración de todos los aspectos de su personalidad. 

La adultez.- Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años aproximadamente, aunque como es sabido, su comienzo y su término dependen de muchos factores personales y ambientales 

La ancianidad la etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, se inicia aproximadamente a los 60 años y más 

• Contribuir al desarrollo cualitativo de la afectividad 

emocional de los niños y niñas de  cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, periodo 2011 – 2012, con la 

finalidad de lograr una adecuada formación integral. 

 

 

La adecuada aplicación de las  estrategias 

metodológicas relacionadas con la 

efectividad emocional por parte de los 

docentes  incide significativamente en la 

formación integral de  los niños y niñas de 

cuarto año de Educación General Básica 

de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, 

periodo 2011 – 2012. 

 

 

 

LA  AFECTIVIDAD EMOCIONAL 

 

Concepto de la afectividad emocional, Características de la afectividad emocional, Etapas de 

la afectividad emocional, Desarrollo de las emociones, La inteligencia emocional, La 

afectividad en el aula, Vínculos de la afectividad, Factores en riesgo del vínculo afectivo 

madre-niño. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Concepto de Formación Integral, Características de la formación integral, Propuestas de la 

formación integral, Etapas de la formación integral, Valores en la formación integral, Tipos de 

valores, Valores éticos y morales. 
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a. TEMA  

 

 

LA AFECTIVIDAD EMOCIONAL Y SU INCIDECIA EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA 

“NUESTRA SEÑORA DEL CISNE” DEL BARRIO LOURDES, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011 – 

2012  LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los seres humanos anhelamos vivir en una sociedad próspera, 

segura y justa. Si bien tratamos de explicar las causas de los problemas 

económicos, políticos, culturales, ideológicos, sociales y educativos que 

padecemos en términos de la incompetencia y corrupción de personas y grupos, 

tenemos que reconocer que la raíz de estos problemas se debe a que nuestra 

educación ha fracasado en la formación de profesionales, con dominio científico-

técnico y compromiso ético-social que demanda la sociedad actual. Necesitamos 

de una educación de amplia cobertura y elevada calidad y calidez como 

prerrequisito para lograr el buen vivir y el desarrollo social. 

 

 

En una sociedad cada vez más global, tecnológica, cambiante y competitiva, 

cobra especial relevancia la correspondencia de la educación a este panorama 

mundial, dado que la educación influye sobre el desarrollo económico y social, 
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pero también es afectada por las políticas económicas, sociales, demográficas, y 

de salud,  de los sectores públicos y privados. 

 

 

“Constitucionalmente, la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Por tal razón, todos los 

ecuatorianos(as) debemos apoyar, para que se constituya en un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social”4.Esto implica que todos  tenemos derecho a la educación; pero hay que 

puntualizar que todos los docentes de Educación General Básica no están 

actualizados con la “Propuesta del Ministro de Educación del Ecuador para la 

actualización y Fortalecimiento Curricular General Básica”, pues tienen serias 

limitaciones en cuanto al empleo, métodos, técnicas, destrezas con criterio de 

desempeño material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de los educandos 

y poder dar alternativas de solución al problema investigado.  

 

 

Si bien es cierto que la educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, esto se 

construye en un eje estratégico para el desarrollo nacional y de esta manera 

poder tener una mejor calidad  de vida, pero esto puede ser posible si las 

autoridades de turno, directivos y profesores ponen más empeño y dedicación 

en las tareas de educación a ellos  encomendadas. 

 

 

En Educación General Básica algunos docentes no desarrollan ni descubren en 

los educandos la capacidad de la creatividad, la inteligencia simbólica, la 

afectividad, la formación integral y la intuición entre otras; cohibiéndolos a los 

mismos a fortalecer los vínculos afectivos.      

     

                                                           
4 NUEVA CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 
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En el Ecuador, la provincia de Loja y especialmente en el cantón Paltas; la 

educación  inicial, preescolar,  primaria, secundaria y superior atraviesa una 

serie de problemas que la sumerge en una crisis sin precedentes: esta crisis 

tiene su origen general en la estructura del sistema capitalista dependiente: 

Según estudios realizados, el Ecuador ha sido ubicado entre los 11 últimos 

países del mundo en cuanto a eficacia en educación. Las causas de esta 

situación dolorosa, obedece a que la educación ha sido considerada por el 

Estado como una actividad que demanda gastos infructuosos y no como una 

inversión. 

 

 

A la hora de tomar decisiones políticas para la educación, no se considera que 

los países más poderosos del planeta, sean aquellos que han capitalizado los 

conocimientos. En los últimos tiempos los gobiernos neoliberales de nuestro país 

han invertido porcentajes mínimos en educación, en una tercera parte de lo que 

la Constitución dispone. 

 

 

La provincia de Loja parte  de la Región 7 del Ecuador, el panorama se hace 

más crítico, dado el ancestral aislamiento regional al constituirse zona 

económicamente  marginal, al estar situada geográficamente en la periferia del 

país, al tener condiciones naturales adversas en diversos sentidos, la provincia 
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de Loja está doblemente afectada por el centralismo estatal que practica el 

poder. Esto se manifiesta en el presupuesto para la educación, en la limitada 

capacitación y actualización de docentes y autoridades, gestión administrativa, 

infraestructura física y recreativa, laboratorios, entre otros. 

 

 

La provincia de Loja es declarada cero alfabetismos, el 25 de junio del 2009. A 

este evento asistieron delegaciones estudiantiles de toda la provincia, 

Autoridades de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de 

Loja, autoridades de la Dirección Hispana de nuestra provincia y autoridades del 

gobierno, asistieron al acto de la declaratoria, Loja Territorio libre de 

Analfabetismo que se desarrolló en el Coliseo Santiago Fernández García. El 

alfabetismo se impartió a personas de 15 ,75 y 80 años  que aprendieron a leer, 

escribir y firmar. 

 

 

Si hay un avance en el analfabetismo; pero aun predomina el analfabetismo 

funcional que es la incapacidad para comprender las ideas explícitas e implícitas 

de un texto y emitir un juicio crítico sobre éstas. Esto quiere decir que el 

analfabeto funcional sabe pronunciar y decodificar las palabras escritas, pero no 

es capaz de comprenderlas ni de aplicarlas, la incapacidad del individuo para 

utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las 

situaciones habituales de la vida. 

 

 

También existe el analfabetismo digital, pues existe la brecha digital en la 

educación relacionado tanto con la calidad de enseñanza que reciben con 

respecto a estos temas educacionales, con la calidad de los recursos 

tecnológicos dispuestos para la enseñanza y aprendizaje de la digitalización de 

las computadoras. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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En algunos docentes especialmente los del nivel básico, aún están preocupados 

en la pedagogía tradicional y conductista, porque se pretende transferir 

conocimientos mediante las sucesivas explicaciones de los contenidos, por esta 

razón el estudiante aprende y asimila lo que el docente  le ha recitado o ha 

explicado y no es capaz de analizar, reflexionar, descubrir lo que él piensa y 

descubre por sí mismo. 

 

 

Como también sucede en las actitudes educativas, sociales, espirituales, 

morales, culturales, y afectivas son poco desarrolladas; en esta época no se está 

fortaleciendo ni desarrollando el pensamiento autónomo,  crítico y creativo en la 

convivencia afectiva y emocional, especialmente en los niños y niñas de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne”, estas actividades se  desarrollan, pero no 

en su totalidad esto se debe por lo que algunos padres de familia se oponen a 

que sus hijos/as participen o cumplan con estas tareas a ellos encomendadas, 

escudándose en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

 

 

El sistema educativo carece de profesionales competentes, con un alto espíritu 

de colaboración, evolución y desarrollo personal, profesional y social,  que 

afirmen la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne”, razón por la que tienen que mejorar  la calidad de educación 

que tanto aspiramos en estos momentos de crisis y acometividad  para poder 

vivir en un país justo y soberano. 
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“Si analizamos todos estos cambios que se están produciendo  hoy en día en el 

proceso de la educación nos damos cuenta, que la educación siempre será y 

seguirá siendo muy importante en la formación  de las personas, para  

desarrollar capacidades afectivas, emocionales e integrales; habilidades, 

destrezas con criterio de desempeño, valores, entre otros”5, pero esto no se 

puede dar por si solo sino que depende de los docentes, directivos y padres de 

familia de la mencionada institución educativa, para poder mejorar la educación 

de la sociedad actual. 

 

 

En la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”, La educación no es de calidad y 

calidez  en la  enseñanza-aprendizaje, porque algunos docentes no poseen ese 

espíritu dinámico, creativo, reflexivo y en las actividades diarias que ellos 

desarrollan a los educandos  ya que los mismos están, siempre en tención hacia 

mayores grados de desarrollo. 

En la escuela “Nuestra Señora del Cisne” algunos docentes no desarrollan el 

pensamiento lateral en los educandos, los mismos que no les permite vincular 

con coherencia las nuevas tecnologías existentes del establecimiento las 

técnicas, métodos y estrategias no son las adecuadas, por tal razón  los 

educandos carecen de conocimientos, de esta manera se les está negando a 

explorar y ser creadores de sus propios modelos.  

 

 

Los educandos de la mencionada institución educativa no sienten gusto ni amor 

por adquirir nuevas conocimientos y aprendizajes, esto se debe a que en los 

últimos tiempos los valores se están perdiendo en el seno familiar y en las 

instituciones educativas, los educandos no toman conciencia de esto ya que los 

mismos son transferidos a situaciones propias de la vida cotidiana, y de gran 

ayuda en lo posterior, razón que  la educación está dando un cambio favorable 

para el convivir social.  

 

                                                           
5 Volemos alto claves para cambiar el mundo. Ministerio de  Bienestar Social. 
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Algunos docentes de la mencionada institución educativa carecen de 

sensibilidad y afectividad con los educandos, los mismos que no aplican 

disciplinas integradoras, y no responden a una auténtica atención a la diversidad 

en la que se puedan identificar que les establezcan retos, ayudas y valoraciones 

propias de sus características personales. Además, los docentes no les permiten 

la integración consigo mismo, aumentando en ellos las posibilidades de 

aprendizaje, trabajando en equipo.  Los docentes tienen que potenciar el 

desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y afectivo, también trabajar aún más, 

en grupo, formar parejas, cambiarse de pupitre entre otras, porque algunos 

educandos se resisten a estas actividades y fortalecer los valores. 

 

 

Los hechos lógicamente constituyen un problema que influye en forma 

desfavorable en el  aprendizaje  de los educandos,  por lo que se presume que 

no hay una adecuada conexión e interacción entre: competencias, capacidades, 

contenidos, estrategias, medios, evaluación entre otros elementos del proceso 

didáctico. 

El maltrato físico, psicológico en los niños y niñas por porte de los padres de 

familia y docentes, agrava aún más el rendimiento académico de los mismos. 

 

 

Mediante la observación directa efectuada en la Escuela “Nuestra Señora del 

Cisne “, pude detectar la incidencia en la Afectividad Emocional y la Formación 

Integral en los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica,    

razón por la que me propongo investigar. 

 

 

¿De qué manera la Afectividad Emocional Incide en la Formación Integral  

de los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básicas de la Es 

cuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, periodo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad la educación ha dado un cambio radical, ya que los docentes de 

Educación General Básica han tomado conciencia de lo importante que es la 

Afectividad Emocional  y la Formación Integral en los niños y niñas para 

desarrollar las actividades cotidianas. 

 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Educación 

General Básica, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación me propongo 

investigar: “La Afectividad Emocional y su Incidencia en la Formación 

Integral  en los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica 

de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón 

Paltas,  

Provincia de Loja, periodo 2011 – 2012 lineamientos alternativos, dado que 

se trata de un objeto de estudio relevante, actual y pertinente para conocer y 

mejor la realidad educativa en la mencionada entidad. 

 

 

La educación, es un proceso que guarda relación directa con el desarrollo de la 

sociedad en el transcurso de toda la historia, correspondencia de los cambios, 

sociales, afectivos, emocionales e integrales que se dan en el seno de las 

mismas. 

 

 

Hoy  en día, hay que enfrentar la enorme tarea de mejorar la enseñanza-

aprendizaje para satisfacer las demandas y desafíos de una economía 

globalizada. Las salas de clase deben ser transformadas en centros de 

aprendizaje, donde se promuevan programas y talleres  basados en la práctica 

de la relación en el campo afectivo y emocional, para de este modo, integrarse a  
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la sociedad y  promover aprendizajes significativos a los educandos de la 

mencionada institución educativa. 

 

Por tal razón, con la socialización de los resultados de la investigación me 

propongo aportar con algunos lineamientos para que los docentes de esta 

prestigiosa institución educativa puedan incluir nuevos métodos, técnicas, 

estrategias y material didáctico apropiado para desarrollar la afectividad 

emocional y la formación integral, para de esta manera promover una enseñanza 

con calidad y calidez que posibilite a resolver los problemas educativos. 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo cuento con suficiente bibliografía sobre el 

objeto de estudio; igualmente, dispongo de información empírica, la apertura y 

colaboración del Director y del personal docente de la Escuela “Nuestra Señora 

del Cisne”. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 

• Contribuir al desarrollo cualitativo de la afectividad emocional de los niños y 

niñas de  cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 

2011 – 2012, con la finalidad de lograr una adecuada formación integral. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 Determinar el nivel de conocimientos que poseen los docentes sobre la 

afectividad emocional como también conocer  los métodos, técnicas y 

material didáctico que aplican para desarrollar la autoestima de los niños 

y niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, Provincia 

de Loja, periodo 2011 – 2012. 

 

 

 Verificar la aplicación de estrategias y métodos por parte de los docentes 

relacionados con la afectividad emocional en  la formación integral  y la 

incidencia de estos en la  consecución en los niños y niñas de  cuarto 

año de Educación General Básica de la Escuela “Nuestra Señora del 

Cisne” del Barrio Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 

2011 – 2012. 

 

 Elaborar un lineamiento alternativo frente al presente problema de 

investigación. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

 

LA  AFECTIVIDAD EMOCIONAL 

 

• Concepto de la afectividad emocional. 

• Características de la afectividad emocional. 

• Etapas de la afectividad emocional. 

• Desarrollo de las emociones. 

• La inteligencia emocional. 
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• La afectividad en el aula. 

• Vínculos de la afectividad. 

• Factores en riesgo del vínculo afectivo madre-niño. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

• Concepto de Formación Integral. 

• Características de la formación integral. 

• Propuestas de la formación integral. 

• Etapas de la formación integral. 

• Valores en la formación integral. 

• Tipos de valores. 

• Valores éticos y morales. 

 

 

LA AFECTIVIDAD  EMOCIONAL 

 

Es un fuerte lazo de amor y necesidad de contacto y cercanía física que une de 

manera recíproca el niño con sus padres y otros seres cercanos 

 

CONCEPTO DE LA AFECTIVIDAD EMOCIONAL. 

 

 

El vínculo afectivo se define como un lazo de afecto filial que una persona 

establece con otra y que se manifiesta mediante el intento de mantener  un alto 

nivel de proximidad con quien es objeto de apego, Este vínculo se forman desde 

la etapa intrauterina, y que inmediatamente después del nacimiento, el seno 

materno y el contacto piel con piel, y en la escuela la relación directa de sus 

compañeros y docente, estos son fundamentos para su fortalecimiento en la 

sociedad. 
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La afectividad es fuerte lazo de amor y necesidad de contacto y cercanía física 

que une de manera recíproca al niño con sus padres y personas cercanas, los 

sentimientos inferiores y superiores, positivos, negativos, fugaces y permanentes 

que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Mediante la 

afectividad el hombre se relaciona con los demás seres y  también, evita el 

contacto con los mismos cuando no desea. 

 

“En muchas corrientes y escuelas psicológicas la afectividad se considera la 

base de la vida psíquica; sin embargo, como concepto o categoría científica 

tiene una historia reciente. El filósofo alemán Emmanuel Kant contribuyó de 

forma decisiva a su consolidación como categoría diferenciada de los procesos 

cognitivos y apetitivos puede clasificarse en distintas modalidades (sentimientos, 

emociones, pasiones y otras) en función de la intensidad, duración, las bases 

fisiológicas, etc. aunque lo que realmente le caracteriza es la experiencia de 

agrado o desagrado que se hace patente”6. 

 

 

Es la medición en las acciones  de estimulación se privilegia el afecto, el buen 

trato, la formación de vínculos afectivos, la seguridad personal y la paz interior 

para consigo mismo y hacia los demás. 

                                                           
6 http://www.dmae.upm.es/cienciafunción/DIVULGACION/12AFECTIVIDAD.HTML. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD EMOCIONAL 

  

• En la edad 0-3 se manifiestan más emociones que sentimientos. Según va 

creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al tiempo que 

se va aprendiendo a controlarlos. 

• El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos. Por lo general 

son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

• Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es una 

forma de ser. 

• En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es extraño 

que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes satisfacciones. 

Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los damos, los mensajes 

de los cuentos y las películas. 

• No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con 

coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con calma. 

Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho mayor que el 

de las frustraciones. 

• Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría será útil para el presente y para el 

futuro. 

• Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos que le ocasionan 

grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. 

• Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los adultos o 

para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 

• En este mismo sentido, no debemos preocuparnos de expresiones suyas del 

tipo: “no te quiero” o “mamá mala”. Por naturaleza ni puede desearlo ni puede 

pensarlo, pero si ve que le sirve para conseguir algo, lo puede utilizar. 

Igualmente no hay que tomarse a mal sus negativas a dar un beso. La reacción 

más aconsejable en estos casos es darle un mensaje positivo hacia él (por ej.: 

“pues, yo si te quiero”) y mostrarle que no nos afecta. 
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• Emociones intensas los niños pequeños responden con la misma intensidad a 

un evento trivial que una situación grave. 

• Emociones aparecen con frecuencia los niños presentan emociones frecuentes, 

conforme al aumento de su edad y descubren que las explosiones emocionales 

provocan desaprobación o castigos por parte de los adultos. 

• Emociones transitorias el paso rápido de los niños pequeños de las lágrimas a la 

risa, de los celos al cariño, etc. 

• Las respuestas reflejan la individualidad en todos los recién nacidos es similar, 

pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje.  

• Cambio en la intensidad de las emociones las emociones que son muy 

poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños crecen, mientras 

otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

• Emociones.- Se pueden detectar mediante síntomas conductuales los niños 

pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero lo harán 

indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el 

habla, etc. 

• Sentimientos.- Procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el 

proceso de la socialización, experimentados por seres humanos. 

Son adquiridos en el proceso de socialización: amor a nuestra pareja, el odio a 

nuestros enemigos, el cariño hacia una profesora, el rencor hacia un familiar. 

• Pasiones.- Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y que son 

capaces de dominar las actividad personal del individuo. Se diferencia de las 

emociones en que son estados de mayor duración. 
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ETAPAS DE LA AFECTIVIDAD EMOCIONAL 

 

 Etapa de realismo o moralidad por coacción.  La conducta de los niños se 

caracteriza por la obediencia automática de las reglas, sin razonamiento ni 

juicio. Consideran a los padres y todos los adultos con autoridad como 

personas omnipotentes y siguen las reglas establecidas por ellas, sin poner en 

tela de juicio su justicia. 

Etapa de moralidad autónoma o moralidad por cooperación o reciprocidad: aquí 

los niños juzgan la conducta en función de su intención subyacente. Esta etapa 

suele comenzar entre los 7 y 8 años, y se extiende hasta los 12 o más. Y entre 

los 5 y 7 años los conceptos de justicia comienzan a cambiar. 

Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a 

través de la interacción social. Pero la personalidad también se desarrolla del 

mismo modo. 

Básicamente, los niños de la primera infancia desarrollan sólo las emociones; 

luego, a través de las restantes etapas de crecimiento y desarrollo. 

 

 

DESARROLLO DE LAS EMOCIONES 

 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo se 

debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de procesos por sí 

solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan estrechamente en el 

desarrollo de las emociones que, algunas veces, es difícil. 

 

 La Maduración.- Es el desarrollo intelectual da como resultado la capacidad 

para percibir los significados no advertidos previamente, el que se preste 

atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la tensión 

emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la comprensión y el 

incremento de la capacidad para recordar y anticipar las cosas, afectan también 

a las reacciones emocionales. Así, los niños llegan a responder estímulos ante 
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los que se mostraban indiferentes a una edad anterior. El desarrollo de las 

glándulas endocrinas, es esencial para la conducta emocional madura.  

 

El niño carece relativamente de productos endocrinos que sostienen parte de las 

respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las glándulas adrenales, que 

desempeñan un papel  importante en las emociones, muestran una disminución 

marcada de tamaño, poco después del nacimiento. Cierto tiempo después, 

comienza a crecer; lo hacen con rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 

5 a los 11 y con mayor rapidez.  

 

Papel del Aprendizaje.- Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el siguiente cuadro, se 

presentan y explican esos métodos y el modo en que contribuyen al desarrollo 

emocional de los niños. 

 

Aprendizaje por ensayo y error: Incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos a 

expresar sus emociones en formas de conductas que les proporcionan la mayor 

satisfacción y abandonar las que les producen pocas o ninguna. Esta forma de 

aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia, que más adelante. 

 

Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al de la 

respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan ciertas 

emociones  a otros, los niños reaccionan con emociones similares y con 

métodos de expresiones similares a los de la o las personas observadas. 

 

 

 Aprendizaje por Identificación: Es similar al de imitación en que los niños 

copian las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados por un 

estímulo similar que provoca la emoción en la persona imitada 
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Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación en el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no provocan 

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la 

asociación.  

 

Adiestramiento: O el aprendizaje con orientación y supervisión, se limita al 

aspecto de respuesta del patrón emocional, se les enseña a los niños el modo 

aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción dada, mediante el 

adiestramiento, se estimula a los niños a que respondan a los estímulos que 

fomentan normalmente emociones agradables y se les  disuade de toda 

respuesta emocional. Esto se realiza mediante el control del ambiente, siempre 

que es posible. 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

“La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, 

estados mentales, etc., y que puede definirse, según el propio Goleman, como la 

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

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 
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Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con la 

capacidad de raciocinio lógico, con el coeficiente intelectual que determina las 

habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y capacidad de análisis 

reflexivo, el razonamiento espacial, la capacidad verbal y las habilidades 

mecánicas. Sin embargo, en el mundo empresarial se está empezando a tener 

en cuenta y a valorar más la denominada "inteligencia emocional", que 

determina cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. 

 

La Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de 

competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros 

mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes cuando se aplica en el 

trabajo. 

 

Conciencia en uno mismo: es la capacidad de  reconocer y entender en uno 

mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e  

impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el 

trabajo. Esta competencia se manifiesta  en personas con habilidades para 

juzgarse a sí mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias 

limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al 

aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 

 

Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 

propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 

responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los 

juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son sinceras e 

íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son 

flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 

 

Auto motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas 

y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que 

muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por 
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encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y 

compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. 

 La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también 

está compuesta por otras competencias que determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás. 

 

Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a 

sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de 

escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que 

normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se 

anticipan a las necesidades de los demás y que aprovechan las oportunidades 

que les ofrecen otras personas. 

 

Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los 

demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen 

habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad 

para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar colaborando 

en un equipo y creando sinergias grupales. 

 

Por último, al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, Goleman 

afirmó en su última conferencia en  Madrid que la inteligencia emocional no se 

establece al nacer, sino que se puede crear, alimentar y fortalecer a  través de 

una  combinación del  temperamento innato y las experiencias de la infancia.  

 

Por lo tanto, desde niños se deberían aprender nociones emocionales básicas 

institución, como proyección a futuro está desarrollar un proyecto de innovación 

curricular”7. 

 

 

                                                           
7 Psicologiavolativasecc1.blogest.com. 
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LA AFECTIVIDAD EN EL AULA 

 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: lo 

cognitivo, lo social, lo afectivos. Su desarrollo físico es muy importante pero al 

igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante también en su 

desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también a fomentar 

y cuidarse en el seno escolar. De él depende  la buena adaptación  del niño en 

el rendimiento escolar. 

 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque parezca 

contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así favorece el 

aprendizaje de las normas de comportamiento, ser flexible por parte del 

educador, actitudes de empatía y comprensión captar necesidades que no 

siempre se manifiestan ostensiblemente y que su detección supone un desafío 

para el profesor. 

 

Demostrar  la afectividad no es tarea siempre fácil él tono de voz  y el trato 

agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque muchas veces 

se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con “par de gritos”. 

 

 

La afectividad está formada por un conjunto de sensaciones muy variado, el 

rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y de humor; a 

través del rostro y la cara el niño puede captar si es buen partícipe y si es bien 

aceptado. 

 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración que el niño le ayuda a sentirse integrado, pero es observable  en 

el individuo, risa y  llanto. 

 

Lo más importante es reconocer y aceptar lo que más nos cuesta y sabernos 

manejar en aquellas actitudes que so favorecedoras de las relaciones, como la 
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sintonía o empatía, esencial para que el niño se encuentre en una atmósfera de 

credibilidad, confianza y participación. 

 

Demostrar afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y el trato 

agradable supone un gran paso por parte del educador, el rostro es una 

manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor; a través de rostro 

de la cara el niño puede captar si es un buen participe y si es bien acertado. El 

origen de la innovación está en el interés de los profesores por mantener 

espacios propios de mejoramiento profesional, y atender una de las 

preocupaciones fundamentales de las familias relacionadas con el maltrato 

escolar, el desinterés de sus hijos y el abandono de niñas y niños porque no 

encuentran en la escuela el ambiente que sienten que necesidad. 

 

La experiencia ha repercutido en la mejora del trabajo docente en el aula, y el 

rendimiento de los estudiantes ha progresado significativamente. Es éste un 

proyecto que puede aplicarse en otras instituciones, partiendo de su realidad. De 

hecho Círculos de Estudio ha sido reconocida como una estrategia oficial de 

capacitación docente. A raíz de esta experiencia y, dada la motivación de los 

docentes; ya que se han dado cuenta de que son capaces desde su propia 

experiencia plantear cosas nuevas en el aula, en la escuela y en la institución 

como proyecto al futuro. 

 

 

VÍNCULOS DE AFECTIVIDAD 

  

• Vínculo de evitación (Tipo A) 

 

“Estos niños no parecen incomodarse cuando las madres los dejan solos. En 

episodios de reunión con la madre, tratan de evitarla o simulan querer 

aproximarse a ella para después evitarla. Aunque no se resisten completamente 

al contacto físico de cargar. 
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• Vínculo seguro (Tipo B) 

 

Estos niños pueden llorar al separarse de la madre. El llanto se debe a la 

separación materna y no al hecho de estar solos, una vez reunidos con sus 

madres dejan de llorar y buscan aproximarse a ellas. Usan a su madre como 

una base segura para explorar, y por lo tanto, aprender más de su entorno. El 

nivel de juego disminuye en ausencia de sus madres y en presencia de un 

extraño. 

 

• Vínculo ambivalente (Tipo C) 

 

Estos niños buscan aproximarse y entrar en contacto con la madre antes del 

episodio de separación; sin embargo, al terminar la separación combinan un 

intento de acercamiento con la resistencia al mismo, demostrando rabia contra 

la madre. Su llanto puede prolongarse luego del episodio de reunión”8. 

 

 

FACTORES EN RIESGO DEL VÍNCULO AFECTIVO MADRE-NIÑO. 

 

 

 

                                                           
  5 Inteligencia Emocional y Cognitiva 
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Niños con temperatura difícil.-“Son niños/as hiperactivos, irritables, difíciles 

para adaptarse a cambios, tensos a  ser manipulados demandan atención 

excesiva. 

 

Niños prematuros.- Tienen un menor nivel de respuesta, son esquivos a la 

mirada, algunos quieren extensas hospitalizaciones con escaso contacto 

materno, tienen menos recursos  para estimular y mantener los vínculos 

afectivos con los adultos. Pueden ser menos aptos para responder a sus madres 

y mantener una interacción sostenida, por lo que son más vulnerables al rechazo 

y al cuidado inadecuado. 

 

Niños  con problemas alimenticios.- presentan fuerte rechazo al seno y al 

biberón. 

 

Embarazos frecuentes.- Las madres tienen mayor estrés, cansancio físico y a 

una atención debida hacia sus hijos, poco tiempo entre el nacimiento ocasiona 

en las madres un desapego físico prematuro. 

 

Edad de la madre, mujer añosa o madre adolecente.- Posibles 

complicaciones en el embarazo y el parto, expuestas a sufrir riesgos biológicos o 

no aceptar el embarazo”5. 

 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Es el desarrollo del  infante que  debe ser entendido como  el producto de la 

continua interacción y la evolución del mismo. 
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CONCEPTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL. 

 

Es el crecimiento armónico  del niño/a  y  la funcionalidad sensorial, perspectiva, 

psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje. Este crecimiento se da 

especialmente durante las etapas críticas del desarrollo y maduración 

neurocerebral  del individuo, debe ser entendido como el producto de la continua  

interacción entre el fondo de experiencias, los factores genéticos y el desarrollo 

biológico. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Formación afectiva.- Regulación del tono afectivo, estabilidad anímica de los 

sujetos y predisposición a los cambios reversibles del estado de ánimo, relación 

con la capacidad de manipular el entorno para evitar el desequilibrio emocional y 

el tono afectivo basal (capacidad para buscar entornos que aseguren la 

estabilidad emocional) trastorno límite de la personalidad. 

 

Formación cognitiva.- Capacidades básicas atención, discriminación de 

estímulos relevantes, atribución del valor emocional de los estímulos disfunción 

se asocia con baja actividad interpretación de la realidad externa. 

 

Formación Intelectual.- Este tipo de formación tiende a fomentar en los 

estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el desarrollo 

de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico y permitiendo que su 

aprendizaje le permita autoformarse.  

 

Un alumno formado de esta manera, desarrolla habilidades para razonar, 

analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten que le permiten la 

generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de problemas. 
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Formación Humana.-Es un componente indispensable de formación integral y 

se relaciona  con el desarrollo de actitudes y la integración de valores que 

influyen en el crecimiento personal y social del ser humano como individuo. La 

formación humana debe abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, 

espiritual y corporal. 

 

Formación Social.-Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al sujeto 

relacionarse y convivir con otros.  

 

Desde esta perspectiva se propicia la sensibilización, el reconocimiento y la 

correcta ubicación de las diversas problemáticas sociales: se fortalece el trabajo 

en equipo, el respeto por las opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia 

la diversidad cultural. 

 

 

 

PROPUESTAS  A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

1. Orientación hacia el desarrollo integral. 

Buscaremos  el desarrollo integral del niño, y dentro de éste, el crecimiento de la 

inteligencia y la creatividad, a favor de las habilidades del  hemisferio derecho e 

izquierdo. A partir de la metodología que se utilizará, intentaremos crear los 

espacios y las condiciones necesarias para que los niños crezcan ágiles y 

seguros de sí mismo, demostrando sus potencialidades. 

 

 

2. Creación de un clima de afecto. 

Durante la mediación en las acciones de estimulación se privilegiará el efecto, el 

buen trato, la formación de vínculos afectivos, la seguridad personal y la paz 

interior para consigo mismo y hacia los demás.  
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3. Énfasis en el descubrimiento, la exploración, el juego y el arte. 

Las actividades de estimulación pretenderán desarrollar la exploración, 

descubrimiento y el dominio de las habilidades a través de juego y la expresión 

artística. 

 

4. Utilización de experiencias significativas. 

Como complemento de las actividades de estimulación, trabajaremos 

experiencias significativas, cuyas vivencias de juego y gozo permitirán al niño 

emplear sus distintas áreas de desarrollo alrededor de un propósito determinado. 

 

5. Trabajo en áreas de desarrollo y campos de aprendizaje. 

Trabajaremos, en los primeros  cuatro años de vida, en áreas  de desarrollo; a 

partir de esta edad  ampliaremos la experiencia hacia las inteligencias múltiples. 

 

6. Ambientes variados. 

Trabajaremos en  las experiencias en la intimidad del salón preescolar o en el 

hogar, pero también en espacios más amplios, como parques, museos, teatros. 

Jardines e incluso, en jardines. 

 

 

 ETAPAS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

• La Infancia  

• La Niñez  

• La Adolescencia  

• La juventud  

• La adultez  

• La ancianidad  

• La etapa pre-natal 

 

 La etapa pre-natal.-“Se desarrolla en el vientre materno, desde la concepción 

del nuevo ser hasta su nacimiento. Pasa por tres periodos: 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#ni%C3%B1ez
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#adoles
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#juvent
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#adult
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#ancian
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Periodo zigótico.- Se inicia en el momento de la concepción, cuando el 

espermatozoide fecunda al óvulo y se forma el huevo o zigoto. Este comienza 

entonces a dividirse y subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta 

formar el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga en el útero. 

 

Periodo embrionario.- Dura unas 6 semanas, en las cuales el embrión se 

divide en tres capas que se van diferenciando hasta formar el esbozo de los 

diversos sistemas y aparatos corporales. 

 

Periodo fetal.- Es la culminación del embrión. El feto ya tiene la definida forma 

de un ser humano, que después de desarrollarse aceleradamente durante 7 

meses, abandona el claustro materno en el acto del nacimiento. 

 

 La infancia.- “Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete 

años, desarrollo físico y motor el neonato pesa normalmente entre 2.5 a 3 kgs 

y tiene una estatura promedio de 0.50 cm. Tiene una cabeza 

desproporcionada en relación con su cuerpo y duerme la mayor parte del 

tiempo. Pero no es un ser completamente pasivo ya que gradualmente va 

reaccionando a la variedad e intensidad de los estímulos de su nuevo 

ambiente. 

 

Aparecen los primeros actos reflejos, succión del pecho materno, reacción 

ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. Realiza movimientos 

espontáneos e indiferenciados: Agita y retuerce su cuerpo mueve los brazos y 

piernas (pedalea). 

 

Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que 

acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen ante estímulos 

agradables o desagradables. 

 

 La Niñez.- Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la 

escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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edad. Se denomina también "periodo de la latencia", porque está 

caracterizada por una especie de reposo de los impulsos institucionales para 

concentrarnos en la conquista de la socialidad. 

 

 La Adolescencia.- Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin 

haber alcanzado aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito 

complicado y difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad 

adulta. Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 

años promedio, en las mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el 

momento en que aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo 

con respecto a lo que hasta entonces era su niñez. 

 

 La juventud.- Es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 

años. Es la etapa en la que el individuo se encuentra más tranquilo con 

respecto a lo que fue su adolescencia, aunque todavía no ha llegado al 

equilibrio de la adultez. El joven es capaz de orientar su vida y de ir llegando a 

la progresiva integración de todos los aspectos de su personalidad. 

 

En el campo del conocimiento: El joven es más reflexivo y más analítico. Es la 

mejor época para el aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha logrado 

frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más 

objetivamente a la realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de 

ser un idealista; sus ideales comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de 

comprometerse. 

 

 La adultez.- Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años 

aproximadamente, aunque como es sabido, su comienzo y su término 

dependen de muchos factores personales y ambientales. 

 

En esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su 

desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan 

http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que 

pueden darse en la realidad. 

 

Así, hay adultos de firme y segura personalidad capaces de una conducta 

eficaz en su desempeño en la vida; hay otros de una personalidad no tan 

firme ni segura; finalmente existen los que adolecen de una pobre y deficiente 

manera de ser (personalidad) que los lleva a comportamientos ineficaces y 

hasta anormales. 

 

 La ancianidad.- La etapa final de la vida, conocida también como tercera 

edad, se inicia aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza por una 

creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que, a su vez, ocasiona en la 

mayoría una sensible y progresiva baja de las cualidades de su actividad 

mental. 

 

La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las 

capacidades sensoriales y motrices y de la fuerza física; las crecientes 

dificultades circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y en 

general, el progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos 

internos. 

 

El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo cada vez 

más en función del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya que el 

presente y el futuro le ofrecen pocas perspectivas. Por eso es 

predominantemente conservador y opuesto a los cambios, pues así se siente 

seguro. Como consecuencia de la declinación biológica, y por factores 

ambientales, también se van deteriorando las funciones intelectuales 

(inteligencia, memoria, pensamiento, etc.) Pero este deterioro es muy distinto en 

las diversas personas, dándose el caso de ancianos de avanzada edad que se 

conservan en excelente forma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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Los rasgos de la personalidad y del carácter se van modificando. Los ancianos 

que han tenido una adultez inmadura no saben adaptarse con facilidad a sus 

nuevas condiciones de vida. Manifiestan entonces una marcada tendencia a la 

desconfianza, el egoísmo, la crítica aguda (especialmente a los jóvenes) y 

reaccionan agriamente contra sus familiares y el ambiente social. 

 

En cambio, otros ancianos, que fueron adultos maduros, se adaptan mejor a su 

nueva situación y muchos hasta parecen exagerar el optimismo, buen humor y 

generosidad. Esto se deba a que, en el fondo, en la vejez se acentúan los 

rasgos que distinguieron el carácter en la adultez, por lo mismo que el 

individuo”.9 

 

VALORES EN LA EDUCACIÓN: 

 

El valor es tanto un bien que responde a necesidades humanas como un criterio 

que permite evaluar la bondad de nuestras acciones, cuando hablamos de valor, 

generalmente nos referimos a las cosas materiales, espirituales, instituciones, 

profesiones, derechos civiles, etc., que permiten al hombre realizarse de alguna 

manera, el valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. 

Todo lo que es, por el simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o 

cosa) puede poseer varios tipos de valores. 

 

TIPOS DE VALORES: 

 

 Valores familiares: Hacen referencia a aquello que la familia considera que está 

bien y lo que está mal. Tienen que ver con los valores personales de los padres, 

aquellos con los que educan a sus hijos, y aquellos que los hijos, a medida que 

crecen, pueden aportar a su familia. Los valores familiares son los primeros que 

aprenderá nuestro hijo y, si sabemos transmitirlos con paciencia, amor y 

                                                           
9 www.google. etapas com. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.google/


32 
 

delicadeza, pueden ser una buena base en la que apoyar, aceptar o rechazar 

otras experiencias, actitudes y conductas con los que se irá encontrando a lo 

largo de su vida. 

 

 Valores socioculturales: Son los valores que imperan en la sociedad en el 

momento en que vivimos. Estos valores han ido cambiando a lo largo de la 

historia y pueden coincidir o no con los valores familiares. Puede ser que la 

familia comparta los valores que se consideran correctos a nivel social o que, al 

contrario, no los comparta y eduque a sus hijos según otros valores. En la 

actualidad, intentamos educar a nuestros hijos en el respeto, la tolerancia, la 

renuncia a la violencia, la consideración y la cortesía, pero vivimos en una 

sociedad en la que nuestros hijos pronto descubren que también imperan otros 

valores muy diferentes como el liderazgo, el egoísmo, la acumulación de dinero, 

el ansia de poder, e incluso el racismo y la violencia. Los valores familiares 

determinarán, en gran medida, el buen criterio que tenga nuestro hijo para 

considerar estos otros valores como aceptables o despreciables, o para saber 

adaptarlos a su buen parecer de la mejor manera posible. 

 

 Valores personales:” Los valores personales son aquellos que el individuo 

considera imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones 

con los demás. Acostumbran a ser una combinación de valores familiares y 

valores socioculturales, además de los que el propio  

 

Individuo va aportándose a sí mismo según sus vivencias personales, su 

encuentro con otras personas o con otras culturas en las que, aun imperando 

una escala de valores diferente a la suya, el individuo encuentra actitudes y 

conductas que considera valiosas y las incorpora a sus valores más preciados. 

 

 Valores espirituales: Para muchas personas la religión es un valor de vital 

importancia y trascendencia así como su práctica. De la misma manera, la 

espiritualidad o la vivencia íntima y privada de algún tipo de creencia es un valor 

fundamental para la coherencia de la vida de mucha gente. Los valores 
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espirituales pueden ser sociales, familiares o personales y no tienen que ver con 

el tipo de religión sino con el sentimiento que alimenta esa creencia. 

 

 Valores materiales: Los valores materiales son aquellos que nos permiten 

nuestra subsistencia y son importantes en la medida en que son necesarios.  

En la actualidad, vivimos un alza a nivel social, de los valores materiales: el 

dinero, los coches, las viviendas y lo que a todo esto se asocia como el prestigio, 

la buena posición económica, etc.”10. 

 

VALORES ÉTICOS Y MORALES: 

 

Son aquellos que se consideran indispensables para la correcta convivencia de 

los individuos en sociedad. La educación en estos valores depende, en gran 

parte, de que se contemplen en aquellos valores que la familia considera 

primordiales, es decir, que entre los valores familiares que se transmitan a los 

hijos estén estos valores ético-morales imprescindibles. 

 

 Respeto: tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus virtudes y 

defectos, reconociendo sus derechos y necesidades. Decir las cosas 

educadamente, sin herir, violentar o insultar a nadie, son muestras de respeto. 

La educación en el respeto empieza cuando nos dirigimos a nuestros hijos 

correctamente, de la misma manera que esperamos que ellos se dirijan a los 

demás. 

 

 Sinceridad: la sinceridad es el pilar en el que se sustenta la confianza, para que   

nuestros hijos no mientan, no debemos abusar de los castigos: los niños mienten 

por miedo al castigo. 

 

 Renuncia a la violencia: que nuestros hijos no sean violentos depende mucho 

de que sus padres no griten, peguen o les falten al respeto. 

 

                                                           
10 Biblioteca de valores Copyright  2009 2010 
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 Disposición a ayudar: conseguir que los niños ayuden a los adultos y a sus 

iguales se consigue fácilmente: sólo debemos aceptar desde el principio sus 

ganas de ayudar, encomendarles pequeñas tareas y adaptarlas siempre a su 

edad y sus posibilidades. 

 

 Cortesía: tiene que ver con el respeto, la consideración y los modales. No tiene 

que ver con no poder hacer algunas cosas porque no es de buena educación, 

sino en hacerlas diciendo “por favor”, “gracias” y “¿puedo?”. 

 

 Consideración: tiene que ver con saber renunciar a los propios intereses en 

beneficio de los de los demás. Si los niños ven que sus necesidades se toman 

en serio, les será más fácil respetar las de las otras personas. 

 

 Tolerancia: tiene que ver con la aceptación y el respeto hacia la gente que es 

diferente, a lo que nos resulta extraño, desconocido o poco habitual. 

 

 Responsabilidad: tiene que ver con la confianza que tenemos en que nuestros 

hijos sabrán asumir algunas tareas y las cumplirán. Tiene que ver con la 

conciencia de que los actos o el incumplimiento de los mismos tienen 

consecuencias para otras personas o para nuestro propio hijo. La 

responsabilidad que tenemos los padres en la transmisión de estos valores a 

nuestros hijos es crucial, los valores no se transmiten vía genética, por eso es 

tan importante tenerlos en cuenta en la educación.  

 

Pero debemos saber que los valores no se enseñan independientemente del 

resto de cosas, ni a través de grandes explicaciones o dando una lista con 

aquello que consideramos correcto y lo que no, esperando que nuestros hijos la 

memoricen.  

 

Los valores se transmiten a través del ejemplo práctico, a través de la 

cotidianidad, de nuestro comportamiento en el día a día, en aquello que los hijos 

observar hacer a sus padres. 
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HIPÓTESIS 

 

La adecuada aplicación de las  estrategias metodológicas relacionadas con la 

efectividad emocional por parte de los docentes  incide significativamente en la 

formación integral de  los niños y niñas de cuarto año de Educación General 

Básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, periodo 2011 – 2012. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se hace necesario la utilización  de 

técnicas, métodos e instrumentos, que orienten y guíen el  adecuado desarrollo. 

 

Se trata de una  investigación descriptiva, puesto y a través del discurso teórico, 

se daría a conocer la situación actual y objetiva al problema a investigar 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Son un conjunto de documentos de ayuda, los que contienen elementos que el 

investigador construye intencionalmente para la recolección de datos a fin de 

facilitar el análisis y la medición de los mismos. 

 

 

EL CUESTIONARIO: 

 

El cuestionario es un instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina cuestionario, es un 

documento que contiene una serie de preguntas que son leídas y formuladas  al 

entrevistado; las respuestas son anotadas por el investigador en la entrevista. Se 
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esturará un cuestionario de ocho preguntas a los estudiantes de la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne.”  

 

El talento humano  que  intervendrá en el trabajo de investigación es el siguiente: 

 

Autoridades universitarias 

Autoridades de Área 

Autoridades de carrera 

Director de tesis  

Profesor asesor 

Investigadora. 

 

Participantes 0 

Director 1 

Docentes 19 

Estudiantes 59 

Total 79 

 

 

Entre los principales materiales que utilizaré  para el desarrollo de la 

investigación señalamos los siguientes: 

 

 

• Computadora 

• Internet 

• Flash menory 

• Impresiones 

• Copias 

• Diccionario  

• Esferográficos 

• Anillados 

• Movilización 
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• Libros 

• Revistas 

• Papel boom. 

 

 Se trabajará con el total de los elementos puesto que es un universo pequeño, 

los resultados que se obtengan  después de la aplicación de instrumentos 

respectivos, se los analizará cuantitativamente, utilizando para ello el método 

analítico-científico, estos resultados serán representados en barras de 

porcentajes, utilizando para ello la estadística descriptiva. 

 Cómo se comprobará o rechazará las hipótesis, con la utilización del método 

teórico-deductivo, se contrastará y discutirán los resultados obtenidos y, como 

producto de esta discusión se comprobarán o desaprobarán las hipótesis 

formuladas. 
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g. CRONOGRAMA 
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Planteamiento 
del TEMA 

             

Redacción de 
Problemática, 
Objetivos 

      
       

Construcción 
del  Marco 
Teórico 

 
 

     
       

Metodología 
muestra, 
recursos 

      
       

Aprobación del 
Proyecto  

      
       

SENESCYT       
       

Conclusiones 
Recomendacio
nes 

      
       

Impresión de 
textos 

      
       

Empastados 
de tesis 

      
       

Disertación 
Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ROBRO         VALOR 

Material bibliográfico          50.00    Dólares Norteamericanos 

Adquisición de material de escritorio        200.00    Dólares Norteamericanos 

producción de materiales (copias)        150.00    Dólares Norteamericanos 

Levantamiento del texto          70.00    Dólares Norteamericanos 

producción de tesis, empastado y 

anillado 

       180.00    Dólares Norteamericanos 

Traslado, movilización        250.00    Dólares Norteamericanos 

Imprevistos        200.00    Dólares Norteamericanos 

COSTO ESTIMADO DE 

INVESTIGACIÓN 

      1100.00   Dólares Norteamericanos 

 

 

Los gastos que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación serán cubiertos en su totalidad por la investiga. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA Al DIRECTOR 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja  preocupada por conocer y 

dar tratamiento a los problemas que presenta la educación de nuestro país, 

provincia y cantón, me he propuesto investigar.  La Afectividad Emocional incide 

en la Formación Integral en los niños y niñas de cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-2012 por lo cual le solicito de 

manera muy comedida se digne contestar la siguiente encuesta. Su información 

es muy valiosa. 

 

1.- De los siguientes conceptos subraye cual es el correcto sobre la afectividad     

emocional. 

 

 Es la formación que tiende a fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico, 

crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, sobre todo 

aquellos de carácter teórico y permitiendo que su aprendizaje le permita 

autoformarse. Un alumno formado de esta manera, desarrolla habilidades para 

razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten que le 

permiten la generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de 

problemas. 

 

 La afectividad está formada por un conjunto de sensaciones muy variado, el 

rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y de humor; a 

través del rostro y la cara el niño puede captar si es buen partícipe y si es bien 

aceptado. 
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   Es la regulación del tono afectivo, estabilidad anímica de los sujetos y 

predisposición   a los cambios reversibles del estado de ánimo, relación con la 

capacidad de manipular el entorno para evitar el desequilibrio emocional y el 

tono afectivo basal capacidad para buscar entornos que aseguren la estabilidad 

emocional trastorno límite de la personalidad. 

 

 El vínculo afectivo se define como un lazo de afecto filial que una persona 

establece con otra y que se manifiesta mediante el intento de mantener  un alto 

nivel de proximidad con quien es objeto de apego, Este vínculo se forman desde 

la etapa intrauterina, y que inmediatamente después del nacimiento, el seno 

materno y el contacto piel con piel, y en la escuela la relación directa de sus 

compañeros y docente, estos son fundamentos para su fortalecimiento en la 

sociedad. 

 

2.- ¿Cree usted que la afectividad emocional influye en la educación y 

formación de los niños/as? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué estrategias y métodos utilizaría usted para incentivar la afectividad 

emocional en los educandos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- Los maestros  de la mencionada institución educativa demuestran afecto y 

cariño por sus educandos. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- De los siguientes conceptos subraye cual es el correcto sobre la 

formación integral. 

 

 Es el crecimiento armónico  del niño/a  y  la funcionalidad sensorial, perspectiva, 

psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje. Este crecimiento se da 

especialmente durante las etapas críticas del desarrollo y maduración 
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neurocerebral  del individuo, debe ser entendido como el producto de la continua  

interacción entre el fondo de experiencias, los factores genéticos y el desarrollo 

biológico. 

 

 Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y que son capaces de 

dominar las actividades personales del individuo. Se diferencia de las emociones 

en que son estados de mayor duración Es un componente indispensable de 

formación integral y se relaciona  con el desarrollo de actitudes y la integración 

de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser humano como 

individuo. La formación humana debe abordar al sujeto en sus dimensiones 

emocional, espiritual y corporal. 

 

 Buscaremos el desarrollo integral del niño, y dentro de éste, el crecimiento de la 

inteligencia y la creatividad, a favor de las habilidades del  hemisferio derecho e 

izquierdo. A partir de la metodología que se utilizará, intentaremos crear los 

espacios y las condiciones necesarias para que los niños crezcan ágiles y 

seguros de sí mismo, demostrando sus potencialidades. 

 

6.- La formación integral tiene algunas etapas cuales son: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.-La formación  integral y la afectividad emocional de los niños /as donde 

debe empezar en la familia o en la escuela.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja  preocupada por conocer y 

dar tratamiento a los problemas que presenta la educación de nuestro país, 

provincia y cantón, me he propuesto investigar.  La Afectividad Emocional incide 

en la Formación Integral en los niños y niñas de cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 

1.- De los siguientes conceptos subraye  cual es el correcto sobre la 

afectividad emocional. 

 

 Es la formación que tiende a fomentar en los estudiantes el pensamiento 

lógico, crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, sobre 

todo aquellos de carácter teórico y permitiendo que su aprendizaje le permita 

autoformarse. Un alumno formado de esta manera, desarrolla habilidades para 

razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten la 

generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de problemas. 

 

 La afectividad está formada por un conjunto de sensaciones muy variado, el 

rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y de humor; a 

través del rostro y la cara el niño puede captar si es buen partícipe y si es bien 

aceptado. 
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 Es la regulación del tono afectivo, estabilidad anímica de los sujetos y 

predisposición a los cambios reversibles del estado de ánimo, relación con la 

capacidad de manipular el entorno para evitar el desequilibrio emocional y el 

tono afectivo basal capacidad para buscar entornos que aseguren la estabilidad 

emocional trastorno límite de la personalidad. 

 

 El vínculo afectivo se define como un lazo de afecto filial que una persona 

establece con otra y que se manifiesta mediante el intento de mantener  un alto 

nivel de proximidad con quien es objeto de apego, Este vínculo se forman 

desde la etapa intrauterina, y que inmediatamente después del nacimiento, el 

seno materno y el contacto piel con piel, y en la escuela la relación directa de 

sus compañeros y docente, estos son fundamentos para su fortalecimiento en 

la sociedad. 

 

2.- ¿Qué estrategias y métodos utiliza  usted para el desarrollo de las 

clases? 

..………………………………………………………………………….…………………

………………………………………...….……...………………………………………… 

 

3.- ¿Qué técnica o estrategia utiliza  usted para brindar y demostrar afecto 

y cariño a sus educandos?   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- De los siguientes conceptos subraye cuál es el correcto sobre la 

formación integral. 

 

 Es el crecimiento armónico del niño/a y la funcionalidad sensorial, 

perspectiva, psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje. Este 

crecimiento se da especialmente durante las etapas críticas del desarrollo y 

maduración neurocerebral  del individuo, debe ser entendido como el 
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producto de la continua  interacción entre el fondo de experiencias, los 

factores genéticos y el desarrollo biológico. 

 

 Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y que son capaces 

de dominar la actividad personal del individuo. Se diferencia de las emociones 

en que son estados de mayor duración Es un componente indispensable de 

formación integral y se relaciona  con el desarrollo de actitudes y la 

integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser 

humano como individuo, la formación humana debe abordar al sujeto en sus 

dimensiones emocional, espiritual y corporal. 

 

 Buscaremos el desarrollo integral del niño, y dentro de éste, el crecimiento de 

la inteligencia y la creatividad, a favor de las habilidades del  hemisferio 

derecho e izquierdo. A partir de la metodología que se utilizará, intentaremos 

crear los espacios y las condiciones necesarias para que los niños crezcan 

ágiles y seguros de sí mismo, demostrando sus potencialidades. 

 

5.- ¿Qué técnicas y estrategias utilizaría usted para levantar él autoestima 

de los niños/as cuando están   deprimidos? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

6.- Del siguiente  listado de palabras subraye las correctas que intervienen 

en la formación integral. 

 

• La etapa pre-natal 

• La pubertad 

• La Infancia  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc


47 
 

• La Niñez  

• El egoísmo 

• La Adolescencia  

• El maltrato 

• La juventud 

•  Mala conducta 

• La adultez  

• La ancianidad  

 

7.-Donde se debe empezar en la familia o en la escuela la formación 

integral y la afectividad emocional de los niños/as. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#ni%C3%B1ez
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#adoles
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#juvent
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#adult
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#ancian
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja  preocupada por conocer y 

dar tratamiento a los problemas que presenta la educación de nuestro país, 

provincia y cantón, me he propuesto investigar. La Afectividad Emocional incide 

en la Formación Integral, en los niños y niñas de cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Barrio Lourdes, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-1012, por lo cual le solicito de 

manera muy comedida se digne contestar la siguiente cuestionario. 

 

1.- ¿Cómo le demostrarías afecto y cariño a tu maestra subraya  la palabra 

que más te gusta? 

 

 Mediante un abrazo 

 Peleando con mis compañeros 

 Siendo amable y cariñosa 

 Con un beso 

 Diciendo malas palabras 

 Una sonrisa 

 

 

2.- ¿Cómo crees tú que se demuestra el afecto y amor a los compañeros?  

 

 Siendo egoísta                   (    ) 
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 Tratando con cariño          (    ) 

 Siendo amistoso           (    ) 

 Dándoles  un abrazo             (    ) 

 Siendo amable y cariñoso    (    ) 

 

3.- ¿Tu maestra/o es afectuoso y amable cuándo?  

 

a) Cuando me porto mal            (    ) 

b) Cuando estoy triste           (    ) 

c) Cuando digo malas palabras (    ) 

d) Todos los días                (    ) 

 

4.- ¿Tus maestros les hacen trabajar en grupo para integrarlos?  

 

Siempre  (     )          A veces  (     )         Nunca  (     ) 

 

5.- Tienes dificultad para integrarte con tus compañeras/os. 

 

SÍ             (     )                              NO             (     ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

 

6.- ¿Subraya la frase  de como quisieras que sea tu maestra?  

 

• Amable                                             

• Cariñosa                                           

• Afectiva                                           
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• Paciente                                                                             

• Amorosa   

 

7.- ¿Tú maestra/o hace dinámicas para integrarlos durante el desarrollo de 

las clases? 

 

SÍ                (      )                       NO                (      ) 

 

8.- ¿Cómo te sientes cuando tu maestra te brinda  afecto y amor? 

 

Bien                (       ) 

Alegre                 (       ) 

Mal                    (      ) 

Contento            (      ) 

Feliz                                  (        )  

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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