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a. TÍTULO 
 

LA AFECTIVIDAD DE LA DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-

2012 
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b. RESUMEN 
 

La presente tesis de investigación se encamina a conocer LA AFECTIVIDAD DE LA 

DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE 

ORTEGA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012. Los objetivos estuvieron 

encaminados principalmente a: Analizar la afectividad de la docente y cómo influye 

en el desarrollo de las destrezas  de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”; Determinar si la afectividad de la 

docente incide en el desarrollo de las destrezas, como también  Verificar el 

desarrollo de destrezas a través de la participación conjunta de la docente, niñas/os 

del primer año de educación básica.Los métodos utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación fueron: método científico, descriptivo, analítico, inductivo, 

deductivo, como también para la interpretación y análisis se recurrió a la estadística 

descriptiva. Los datos que permitieron desarrollar y alcanzar los resultados del 

presente trabajo investigativo se obtuvieron mediante el uso de algunas 

herramientas como la encuesta aplicada a las docentes, y padres de familia, como 

también una guía de observación a niñas y niños, para determinar aspectos 

relacionados con la afectividad y el desarrollo de destrezas. Luego del análisis 

correspondiente a los datos, se establece relación entre la afectividad de la docente 

y el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas, la misma que se justifica 

basándose en la investigación a través de la información obtenida mediante la 

aplicación de instrumentos, llegando a concluir que la afectividad de la docente 

incide positivamente en el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas, puesto 

que la docente utiliza estrategias para motivar la afectividad de los niños logrando 

en ellos un óptimo desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
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SUMMARY 

This thesis research is aimed at knowing the affectivity of TEACHING IN 

DEVELOPING SKILLS OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL 

"Erique ORTEGA LUIS ANTONIO", the city of Loja, period 2011 - 2012. The objectives 

were aimed primarily to: Analyze the affectivity of the teacher and how they 

influence the development of the skills of the children of the first year of primary 

school education "Luis Antonio Ortega Erique" Determine if the affection of the 

teacher affects the development of skills, as well as developing skills Check through 

joint participation of teachers, girls / boys in the first year of basic education. The 

methods used in the development of this research were: scientific method, 

descriptive, analytical, inductive, deductive, as well as for the interpretation and 

analysis was used descriptive statistics. Data used to develop and achieve the 

results of this research work were obtained by using tools such as the survey of the 

teachers, and parents, as well as an observation guide to children to determine 

aspects affectivity and skill development. Then the analysis for the data connection 

is established between the emotions of teaching and developing the skills of 

children, it is justified based on research by the information obtained through the 

application of tools, coming to the conclusion that the affectivity of teaching 

positively affects the development of the skills of children, since the teacher uses 

strategies to encourage affection of children making them optimal development of 

their skills and abilities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Enmarcada dentro de una de las principales funciones de la Universidad, como es la 

investigación se quiso aportar con este esfuerzo y conocimiento para estudiar uno 

de los problemas  de permanente actualidad e importancia como es LA 

AFECTIVIDAD DE LA DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

ANTONIO ERIQUE ORTEGA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012. 

La afectividad es de importancia en el desarrollo del niño, influye en el concepto de 

sí mismo, del que se forma acerca de las demás personas, y del medio ambiente, 

todo esto influye en su capacidad para adaptarse ala vida, en la demostración de las 

necesidades en el campo afectivo-familiar, como en la relación con la maestra y 

compañeros en la escuela, es por ello que la afectividad juega un papel importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, ya que hunde su raíz 

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

decisivas del comportamiento. 

 La afectividad  se inicia en el hogar a través de la constante comunicación y 

contacto que se da en el núcleo familiar, este afecto que se manifiesta como una 

especie de apego  entre las personas que se desenvuelven e interactúan en estos 

grupos, es una necesidad de las personas que son sensibles y que en muchas de las 

ocasiones no pueden interactuar adecuadamente cuando se enfrentan ante una 

situación común o de tipo educacional, presentándose a través de cierta falta de 

una relación afectiva, de acercamiento, de interacción y que como resultado se 

manifiesta a través de la ansiedad, el enojo, la furia y otros, que obstaculizan y al 

mismo tiempo no dejan que desarrollen en las personas ciertas habilidades, 

aptitudes, conocimientos y aprendizajes en el momento del acto educativo, que 

cotidianamente se da en los alumnos, afectando su desarrollo como estudiante y 

como parte de un núcleo familiar o sociedad a la que pertenece. 
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Es aquí cuando el niño entra en su etapa educativa donde el docente debe ser un 

profesional que tenga como punto de partida el conocimiento y la reflexión de su 

tarea como formador de personas a la vez que pueda educar con carisma y 

afectividad, de tal manera que pueda proveer a sus alumnos y alumnas condiciones 

favorables al logro de la experiencia del aprendizaje y de adquirir y desarrollar sus 

destrezas,lo cual tiene  probabilidades de ser más fructuosa, cuando en el centro 

educativo existe la motivación necesaria tanto de la docente como de los padres de  

familia, por lo que la meta de cualquier institución educativa debería ser la 

formación de las personas que tengan la responsabilidad de educar a los niños y 

pensar en una intervención destinada  a mejorar las condiciones de aprendizaje y 

desarrollo de nuevas estrategias didácticas destinados a los infantes. 

 

La realización de la presente investigación fue para conocer: ¿De qué manera incide 

la afectividad de la docente en el desarrollo de las destrezas, de los niños y niñas 

de primer año de educación básica de la escuela Luis Antonio Erique Ortega, de la 

ciudad de Loja? 

Los objetivos planteados para la realización del presente trabajo tuvo como objetivo 

general:Analizar la afectividad de la docente y cómo influye en el desarrollo de las 

destrezas  de los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela 

“Luis Antonio Erique Ortega”; así mismo los objetivos específicos estuvieron 

orientados a: Determinar si la afectividad de la docente incide en el desarrollo de las 

destrezas, como también  Verificar el desarrollo de destrezas a través de la 

participación conjunta de la docente, niñas/os del primer año de educación 

básicade la Escuela Luis Antonio Erique Ortega, de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2012. 

 

En los referentes teóricos que sustentan las variables, motivo de la presente 

investigación se puede sintetizar de la siguiente manera:  
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En primer apartado se realiza un enfoque sobre la AFECTIVIDAD y dentro de estos: 

conceptos relacionados, importancia pasos de la vida emocional, formación, 

importancia, trastornos de la afectividad, así como también afectividad en el 

proceso educativo, rol del docente, afectividad en el aula de clases, competencia 

afectiva de los docentes, aspectos involucrados y afectividad en el desarrollo de las 

destrezas. 

A continuación en el segundo apartado e enfocan los siguientes temas: DESTREZAS: 

definición, clasificación, destrezas sociales, de lenguaje, cognitivas, socio-afectivas, 

manuales; integración y desarrollo de destrezas en el niño. 

La información teórica se extrajo de libros, revistas, e internet; la redacción de 

información empírica se realizó a través de técnicas como: la encuesta aplicada  a 

las docentes y a padres de familia una guía de observación a los niños y niñas del 

centro educativo en mención, a más de las técnicas descritas se emplearon los 

métodos: Científico, descriptivo, analítico, inductivo, y deductivo. 

De acuerdo con el objetivo específico, se planteó la hipótesis correspondiente la 

misma que luego de su confrontación resulto verdadera, estableciendo relación 

entre la afectividad de la docente en el desarrollo de las destrezas de las niñas y 

niños del centro educativo investigado, la misma que me permitió llegar las 

siguientes conclusiones: La afectividad de la docente incide positivamente en el 

desarrollo de destrezas de las niñas y niños, puesto que los niños se sienten a gusto 

al momento de trabajar con la docente, así mismo los padres de familia confían 

plenamente en la enseñanza de la docente, a la vez que la maestra al momento de 

trabajar se muestra segura de sí mismo, sabe querer y hacerse querer por sus niños, 

creando un ambiente de trabajo claro y armonioso y utilizando métodos apropiados 

dentro de las diversas actividades de aprendizaje, logrando así un desarrollo óptimo 

de las destrezas de sus alumnos. 

El presente trabajo, a  más de la introducción está constituido de 8 partes en la que 

se basa la investigación; consta de revisión de la literatura; donde se fundamenta el 
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estudio de la afectividad en el desarrollo de la destrezas de las niñas\os, también 

consta de los materiales y métodos los cuales permitieron obtener los resultados 

fiables de los objetivos propuestos, a continuación consta de resultados y discusión 

en donde percibimos los resultados de las encuesta aplicada a los padres de familia 

y docentes así como también la ficha de observación a los niños, luego continua con 

La discusiónen donde se pudo constatar que la afectividad de la docente incide 

positivamente en el desarrollo de las destrezas de las niñas\os, luego se concluyó 

con las  conclusiones y recomendaciones basándose en la investigación, 

concluyendo con la bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. AFECTIVIDAD 

“La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente 

del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y 

las pasiones. Es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 

negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el 

mundo exterior” (Jean Piaget, 2001) 

1.1 LOS PRIMEROS PASOS DE LA VIDA EMOCIONAL  

Las emociones son los estados más primarios de la vida afectiva, a partir de los 

cuales se diferencian todos las demás. Algunos psicólogos creen en la existencia de 

emociones innatas específicas desencadenadas por estímulos de una cualidad 

determinada. Autores  sostienen que nacemos con un "grupo de reacciones 

emocionales que pertenece a la naturaleza original y esencial del hombre: miedo, 

ira y amor. 

1.2 LA FORMACION DE LA AFECTIVIDAD 

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

educación de la misma tiene que ser un aspecto fundamental de toda formación 

humana  que merezca denominarse humanista. 

1.2.1 Dificultades que plantea la educación de la afectividad 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta dificultades 

específicas. Lo primero que hay que destacar es que la educación afectiva, por su 

propia naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que la formación 

intelectual. Una de las causas consiste en que no conocemos bien cómo funciona la 

vida afectiva.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1.3 IMPORTANCIA DEL AFECTO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

El afecto es de suma importancia en la vida del niño. Influye en el concepto de sí 

mismo, del que el niño se forma acerca de las demás personas y del medio 

ambiente, todo esto influye en su capacidad para adaptarse a la vida. 

1.4 LA AFECTIVIDAD EN EL PROCESO EDUCATIVO 

“La afectividad juega un papel muy importante en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje en los alumnos de educación primaria, toda vez que esta inicia en el 

hogar a través de la constante comunicación y contacto que se da en el núcleo 

familiar” (González Flores, 1999) 

 

1.5 EL ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO 

El rol del docente ante la ley de infancia recobra un papel muy importante de 

protección, ayuda, pedagogía del amor y estrategias didácticas para el desarrollo 

integral del niño.  

Hay que trabajar por la formación de las personas  a cargo de esta responsabilidad y 

pensar en una intervención destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje y 

desarrollo de los niños, debe ser la meta de cualquier  tipo de institución que está 

relacionada con la educación inicial.  

1.6 LA AFECTIVIDAD EN EL AULA DE CLASES 

“Un aula de clase puede ser considerada un espacio multifactorial donde se 

establece todo un reservorio experimental de hechos afectivos. Donde el docente 

con su imposición de autoridad, delegada muchas veces por las frustraciones 

personales y que de alguna manera explícita frustra o incentiva con su misma 

emocionalidad las ambiciones creadoras y precoces de los estudiantes" (Bisquerra, 

2009) 

http://www.mailxmail.com/curso-estimulacion-temprana-ninos/importancia-afecto-desarrollo-nino
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1.7 LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

“La conexión entre la familia y la escuela, es fundamental, y es necesario expandir 

nuestros intereses, deseos de los estudiantes, familiares, puntos de vista, afecto y 

vida emocional para mejorar la relación en la escuela y la familia en un contexto 

donde la escolarización no se vea como un castigo. La familia es el más importante 

factor de influencia en el progreso del niño en la escuela y por ende en su desarrollo 

de destrezas” (Díaz Lucea, 2003).  

 

2. DESTREZAS 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar algún 

trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad. Especialmente, la destreza está vinculada a trabajos físicos o 

manuales. 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS DESTREZAS 

 

2.1.1 Destrezas sociales 

Las destrezas sociales ayudan a los muchachos a mantener buenas relaciones con 

otros niños y con los adultos. Las destrezas sociales son "comportamientos que se 

aprenden y que logran obtener respuestas positivas de los demás" (Villar Angulo, 

2005) 

 

2.1.2 Destrezas de lenguaje 

“Son  consideradas una de las habilidades más importantes para el aprendizaje en la 

vida de todo ser humano, es una de las funciones más elevadas del cerebro y es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
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garantía de éxito en los estudios y en la vida de cualquier persona, estimular esta 

actividad desde los primeros años de vida” (Antón Roció, 2008). 

2.1.3 Las destrezas cognitivas 

Destrezas o habilidades Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo 

objetivo es que el individuo integre la información adquirida a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 

2.1.4 Destrezas socio-afectivas 

Las destrezas socio afectivas, son herramientas cuyo valor impacta sobre todas las 

dimensiones de la vida de las personas. Por ello, no atender a su formación, trunca 

la posibilidad de un desarrollo integral de niños y jóvenes, y junto con ello, 

desperdicia la posibilidad de estimular el logro de los objetivos de aprendizaje y de 

convivencia en la escuela. 

2.1.5 Destrezas Manuales 

Es aquella destreza que se desarrolla en el ámbito de las artes o actividades 

"manuales", en sí, una destreza manual viene siendo una habilidad no nata, pero 

desarrollada en actitud y atención a alguna actividad. 

2.2 DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL NIÑO 

El mundo del desarrollo de las destrezas en el niño y de la competividad extrema 

por lograrlas puede suponer un grado de frustración muy complicado, por lo que 

tomando como hábito el desarrollo de aquellas destrezas que están y forman parte 

del niño y no imponiéndolas. 

Generalmente, y salvo casos excepcionales, las destrezas reales, si bien se 

manifiestan tempranamente, no es hasta que el niño tiene seis años, que se puede 

hablar de una destreza excepcional. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilicé los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos, que me permitieron obtener resultados fiables  de los 

objetivos propuestos.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Se utilizó en el trascurso de toda la investigación y permitió plantear los objetivos 

generales y específicos, y en base a ello se desarrolló la investigación por medio de 

la problematización y el desarrollo del marco teórico; así mismo se pudo verificar, 

redactar, analizar e interpretar la información sobre la afectividad en el desarrollo 

de las destrezas. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Contribuyó a  descubrir la situación actual del problema y organizar los datos 

obtenidos a través de la encuesta dirigida a la maestra y padres de familia, la 

observación directa del problema y para formular las conclusiones y 

recomendaciones. Permitió concluir los aspectos fundamentales de la investigación 

y organizar a su vez los datos obtenidos. 

MÉTODO ANALÍTICO  

Sirvió para organizar y ordenar estadísticamente los datos obtenidos en la encuesta, 

para esto fue necesaria una permanente actividad de abstracción que superó el 

análisis descriptivo y adentrarnos en la esencia misma del objeto investigado, como 

es en el desarrollo de la afectividad y de las destrezas de cada uno de los niños. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

Se lo utilizó en el momento de analizar los datos obtenidos en la investigación de 

campo, y llegar a conclusiones sobre el desarrollo de las destrezas de los niños y 

niñas. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Sirvió como guía para la resolución e interpretación de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, en relación a la afectividad de la docente, 

sus causas y dificultades, desarrollo de destrezas  del niño y desarrollo social, que 

contribuyen para la elaboración del marco teórico. 

Las técnicas empleadas fueron: 

 Observación: Permitió observar atentamente la relación de la maestra con 

sus alumnos y a la vez consintió identificar si la afectividad tiene incidencia 

en el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas.  

 

 Entrevista: Mediante esta técnica se recopiló información fundamental 

acerca del tema al investigar la misma que se dirigió a los padres y niños de 

la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”. 

 

 Encuesta: Ayudó a constatar si la afectividad de la docente incide en el 

desarrollo de las destrezas de las niñas y niños de dicho centro educativo.  

 

 Ficha de observación: Ayudó a detectar posibles problemas de los infantes  

en  el desarrollo de destrezas dentro del aula. 

De acuerdo a los datos obtenidos se realizaron cuadros estadísticos los cuales 

permitieron elaborar las conclusiones y recomendaciones pertinentes al tema de 

estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro de población de los niños y niñas Maestras y padres de familia  del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega” Año 2011– 

2012. 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” 

ESCUELA PARALELO MAESTRAS SEXO PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

Niños Niñas 

“LUIS 

ANTONIO 

ERIQUE 

ORTEGA” 

“A” 

“B” 

 

 

1 

1 

 

15 

16 

 

14 

15 

 

29 

31 

59 

63 

TOTAL 2 31 29 60 122 

 
Fuente: Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” 
Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine. 
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f. RESULTADOS  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LAS DOCENTES PARA VERIFICAR SI LA AFECTIVIDAD POSITIVA DE LAS MAESTRAS 

INCIDE EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE LOS NIÑOS. 

1. ¿Cree usted que la afectividad en el aula de clases incide en el desarrollo 

de las destrezas de sus niños? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS f % 

Si  2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

 

GRÁFICO 1 
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Interpretación y Análisis  

Según la respuesta facilitada por las dos docentes que corresponden al 100% 

coinciden en que la afectividad en el aula de clases incide en el desarrollo de las 

destrezas de los niños. 

En base a los resultados expresados, se puede evidenciar que las maestras están 

conscientes de que la afectividad en el aula de clases tiene una gran influencia en el 

desarrollo de cada una de  las destrezas de los niños, puesto que al realizar su 

trabajo como docentes y expresar afectividad  transfieren a los niños libertad para 

actuar y para desenvolverse, a la vez que lo hacen sentir querido y confiado. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más indicada para fomentar la 

afectividad en sus niños? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS F % 

Dinámicas 1 50 

Tareas creativas 

grupales 

0 0 

Dramatizaciones  1 50 

Interacción con otras 

personas  

0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 2 

 

 

Interpretación y Análisis  

De la encuesta aplicada podemos apreciar que el 50% que corresponde a una 

maestra dicen que la dramatización es la actividad más indicada para fomentar la 

afectividad en los niños mientras que la otra maestra que equivale al 50% opta por 

las dinámicas. 

De acuerdo a los datos establecidos por las maestras afirman que hay muchas 

actividades en las que se puede fomentar la afectividad en los niños ya que a lo 

largo de las actividades planificadas los niños van desarrollando sentimientos de 

amor, y respeto con sus compañeros y maestra. 
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3. ¿Mantiene una buena comunicación con sus alumnos? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

Si  2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

 

GRÁFICO 3 
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Interpretación y Análisis  

El 100% de las maestras encuestadas demuestran y aseguran que tienen una buena 

comunicación con cada uno de sus alumnos. 

Los datos obtenidos demuestran que desde los distintos puntos de vista las 

docentes mantienen una buena comunicación con sus niños favoreciendo 

notablemente a los mismos, ya que de ahí parte que la expresión verbal es un 

medio muy importante para su desarrollo dentro del centro educativo, una buena 

comunicación basada en la afectividad es una necesidad primaria que constituye la 

base para crear los lazos entre el niño y la docente, cuando los maestros mantienen 

una excelente comunicación los niños obtienen ganancias  a nivel intelectual y se 

mejora su nivel de creatividad para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 

 

4. ¿Está consciente de crear un ambiente de trabajo agradable, claro y en 

armonía? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS f % 

Si  2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 4 

 

 

Interpretación y Análisis  

Lo que respecta a esta interrogante las dos docentes encuestadas que corresponde 

al  100% responden que siempre están conscientes de crear un ambiente de trabajo 

agradable, claro y en armonía. 

Las maestras se manifiestan con un amplio conocimiento de métodos muy 

apropiados para crear en el aula de clases un ambiente agradable, claro y en 

armonía en cada una de las actividades que se desarrollan en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, a su vez la docente hace que el aula de clases sea un 

espacio multifactorial donde las niñas y niños puedan establecer fácilmente vínculos 

de aprendizaje con sus compañeros y maestra. 
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5. ¿Cómo estimula a sus niños para el desarrollo de las destrezas 

planificadas? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS f % 

A través de la comunicación 1 50 

Mediante la Creatividad y 

diversión  

1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

 

GRÁFICO 5 
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Interpretación y Análisis 

De la encuesta aplicada el 50% respondió que estimula a sus alumnos mediante la 

creatividad y diversión mientras que el otro 50% mediante la comunicación;  para 

así lograr el desarrollo de las destrezas planificadas. 

En cuento a esta interrogante se puede saber claramente que tanto la creatividad y 

diversión, como la comunicación, permiten el desarrollo de las destrezas en los 

niños ya que los niños tienen como respuesta una reciprocidad de sentimientos al 

momento de realizar cada una de las destrezas planificadas. 

 

6. ¿Qué tipos de destrezas utiliza usted en el salón de clases? 

CUADRO 6 

VARIABLES % 

Destrezas Sociales 100 

Destrezas de lenguaje 100 

Destrezas manuales 100 

Destrezas Cognitivas 100 

Destrezas socio-afectivas 100 

TOTAL 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 6 

 

 

Interpretación y Análisis  

De acuerdo a la información subministrada por las maestras el 100% utilizan las 

Destrezas Sociales, Destrezas de lenguaje, Destrezas manuales, Destrezas 

Cognitivas, y las Destrezas socio-afectivas, para trabajar con los niños dentro del 

salón de clases. 

Las maestras al momento de educar  a los niños están conscientes de utilizar todo 

tipo de destrezas en la que se comprometa el desarrollo psicomotor y afectivo de 

los niños, ya que mediante el desarrollo de las destrezas: Sociales, de Lenguaje, 

Manuales, Cognitivas, Y socio-afectivas el niño tiene un buen desarrollo integral en 

cada uno de las actividades realizadas. 
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7. ¿Qué tipo de destreza desarrollada en el aula es de más agrado de sus 

alumnos? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS f % 

Destrezas Sociales 0 0 

Destrezas de lenguaje 0 0 

Destrezas manuales 1 50 

Destrezas Cognitivas 1 50 

Destrezas socio-afectivas 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

 

GRÁFICO 7 
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Interpretación y Análisis  

Según dos datos administrados el 50% que equivale a una docente dijo que las 

destrezas cognitivas son de más agrado paras sus alumnos mientras que el otro 50% 

opto por las destrezas manuales. 

De lo expuesto se deduce que los niños tienen más inclinación hacia las destrezas 

manuales la cual se desarrolla en el ámbito de las artes o actividades educativas  y 

logra en el niño su capacidad de prensión, graduación de la fuerza, coordinación 

viso-motriz, así mismo se inclinan por las destrezas cognitivas las cuales logran que 

el niño integre la información adquirida a través de los sentidos, formar y 

desarrollar habilidades; el niño  al realizar este tipo de destrezas actúan con 

entusiasmo, alegría, y libertad en cada una de las actividades en la cual la maestra 

estimula con mucha reciprocidad. 

 

8. ¿Cree usted que existe relación entre la afectividad y el aprendizaje de sus 

niños? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS f % 

Si  2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 8 

 

 

Interpretación y Análisis  

El 100% de las maestras encuestadas está de acuerdo en que existe relación entre la 

afectividad y el aprendizaje de los niños 

De lo expuesto anteriormente podemos deducir que las docentes están conscientes 

de que la afectividad dentro del aula es un nexo para permitir el aprendizaje de los 

niños a la vez que esto crea un ambiente agradable, placentero y entretenido. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A L0S PADRES DE FAMILIA PARA VERIFICAR SI LA 

AFECTIVIDAD POSITIVA DE LAS MAESTRAS INCIDE EN EL DESARROLLO 

DE LAS DESTREZAS DE LOS NIÑOS. 

9. ¿Cree usted que la maestra maneja con claridad y alegría cada una de las 

actividades educativas de su hijo/a? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS f % 

Si  60 100 

No 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

GRÁFICO 9 
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Interpretación y Análisis  

De acuerdo a la encuesta aplicada  alas padres de familia, el 100%  manifestó que la 

maestra maneja con claridad y alegría cada  una de las actividades educativas de sus 

hijos.  

Se puede apreciar que los padres de familia tienen conocimiento acerca de la 

relación existente entre sus hijos y la docente  ya que según manifestaron la misma 

está dotada de conocimiento, pedagogía y metodología para trabajar con sus hijos, 

el docente en su esencia e ideal está dotado de conocimiento, pedagogía y la 

metodología que acompañados del arte integral, debe generar un aprendizaje que 

no se limite a la acumulación de datos y habilidades, si no a enseñar con alegría y 

moldear a sus niños incitando sabiduría a cada uno de ellos. 

 

10. ¿Considera usted que la maestra sabe querer y hacerse querer por sus 

niños y niñas? 

 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS f % 

Si  60 100 

No 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 10 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 100 % de  padres encuestados expresan que la docente sabe querer y hacerse 

querer por sus niños y niñas 

La docente juega un papel muy importante en  el proceso del desarrollo afectivo de 

los niños y por lo tanto deberá crear un ambiente escolar basado en el afecto hacia 

cada uno de los niños mediante la comunicación y contacto con el núcleo familiar, 

las interacciones entre profesor-alumno generan sentimientos y actitudes hacia sí 

mismos y hacia los demás, en vista que estas actitudes persisten con el tiempo, 

resulta de gran importancia analizar las dimensiones de la docencia que se vincula 

con el dominio afectivo, a su vez un niño que se sienta querido por la docente 

desarrolla confianza y seguridad para realizar las actividades planteadas. 
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11. ¿Su niño/a muestra alegría y entusiasmo al ir cada día al centro educativo? 

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS f % 

Si  57 95 

No 3 5 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Coronel Loján Emérita K 

GRÁFICO 11 

 

 

 

. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

95% 

5% 

SI

NO



31 
 

Interpretación y Análisis 

En cuanto a esta interrogante se puede observar que el 95% que corresponden a 57 

padres de familia, exponen que sus hijos siempre muestran alegría y entusiasmo al 

momento de ir al centro educativo, mientras que el 5% que corresponde a 3 padres 

de familia expresen que a veces su hijo presenta problemas al momento de ir al 

jardín. 

Según el criterio de los padres de familia los niños son felices en cuanto se trata de 

ir a estudiar ya que la docente los motiva cada día de la mejor manera mediante 

diversas actividades educativas y lúdicas las cuales hacen que los niñosse vinculen 

más con los procesos escolares. 

 

12.  ¿Cree usted que la conexión entre la familia-escuela es fundamental para 

el progreso del niño en la escuela  y por ende en el desarrollo de sus 

destrezas? 

 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS f % 

Si  60 100 

No 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 12 

 

. 

Interpretación y Análisis 

En cuanto a esta interrogante tenemos que el 100% de los padres de familia 

encuestados están de acuerdo en que la conexión familia-escuela es fundamental 

para el progreso educativo de sus niños y el desarrollo de sus destrezas. 

Tanto los padres de familia y el centro educativo deberán generar un lugar donde el 

niño busque y encuentre recursos de aprendizaje en donde pueda expresarse 

libremente y  así  dar sentido a sus ideas y contribuir al desarrollo de sus habilidades 

y destrezas q lo largo del proceso educativo. 
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13. ¿Cuál considera usted que es la destreza que más le gusta realizar a su 

hijo? 

 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS f % 

Destrezas Sociales 11 18 

Destrezas de lenguaje 9 15 

Destrezas manuales 20 33 

Destrezas Cognitivas 14 23 

Destrezas socio-afectivas 6 10 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

 

GRÁFICO 13 
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Interpretación y Análisis 

Según la encuesta aplicada el 18% que equivale a 11 padres de familia expresan que 

las destrezas sociales son de más agrado de sus hijos, el 15% que equivale a 9 

padres, optan por las destrezas de lenguaje, el 33%, nos dice que las destrezas 

manuales son de más preferencia para sus hijos, el 23% escogen  las destrezas 

cognitivas mientras que el 10% que equivalen a 6 padres de familia seleccionan las  

destrezas socio afectivas. 

Según el criterio delos padres de familia los niños a través de las destrezas logran un 

mejoramiento de las cualidades físicas tales como la resistencia, fuerza la velocidad 

y el conocimiento es por ello que la mayoría de los padres opta por las destrezas 

manuales  y cognitivas, aunque a la vez expresan que no hay problemas al 

momento de realizar cualquier tipo de destreza planificada.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA CONSTATAR SI LA AFECTIVIDAD DE LA 

DOCENTE INCIDE EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

 

14. ¿Muestra interés por las actividades realizadas tanto fuera como dentro 

del aula? 

CUADRO 14 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 53 88 

A veces 8 12 

Nunca 0 0 

TOTAL 61 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

GRÁFICO 14 
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Interpretación y Análisis 

 De los 60 niños observados 53 que representan el 88% demostraron gran interés 

por las actividades realizadas tanto fuera como dentro del aula, y 8 que representan 

el 12 % mostraron que a veces presentan poco interés  en dichas actividades. 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de las niñas y niños están a gusto con las 

actividades que la docente realizan tanto fuera como dentro del aula mientras que 

en un pequeño número los infantes muestran poco interés esto es debido a que son 

tímidos y no les gusta participar en las actividades planificadas por la docente, por  

lo que sería de vital importancia que las maestras motiven a los estos niños para 

que pueden integrarse y a la vez participar en las actividades libremente con sus 

compañeros dentro y fuera del aula.      

 

 

15. ¿Demuestra ánimo, alegría y confianza hacia sus compañeros y maestra? 

CUADRO 15 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 56 93 

A veces  4 7 

Nunca 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 15 

 

Interpretación y Análisis 

Según los datos obtenidos, 56 que equivale al 93% demostraron nunca sentirse 

decaído, triste o sin confianza hacia sus compañeros y maestra, y 4 que equivale al 

7% a veces manifiestan sentirse triste, decaído o sin confianza.  

 

Por lo que podemos decir que la mayoría de las niñas y niños observados no tienen 

problemas al momento de  socialmente al grupo ya que se encuentran bien 

adaptados, mientras que un pequeño porcentaje no se integran, siendo de gran 

importancia que se realicen  actividades grupales por parte de las educadores y así 

desarrollen sus habilidades y destrezas permitiéndole a los niños de esta manera ser 

más sociables 
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16. ¿Participa libremente en los juegos y las actividades grupales con su 

maestra y compañeros? 

 

CUADRO 16 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 57 95 

A veces  3 5 

Nunca 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

 

GRÁFICO 16 
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Interpretación y análisis  

De acuerdo a las niñas(os) observados, 57 que representan al 95% demostraron que 

si participan en juegos y actividades grupales, mientras que en un 3, que equivale al 

5% no realizan estas actividades. 

Lo que se deduce que la mayoría de niñas(os) si participan en estas actividades 

demostrando su capacidad y desarrollo de sus destrezas durante su etapa escolar, 

por lo tanto en un pequeño porcentaje no realizan sus trabajos grupales, siendo 

necesario que los padres  y la docente motiven a los niños que participen en sus 

juegos y tareas, facilitando el desempeño de la misma. 

 

17. ¿Se siente cansado o con poca energía al momento de ingresar al salón de 

clases? 

 

CUADRO 17 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces  0 0 

Nunca 60 100 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 17 

 

 

Interpretación y Análisis 

De acuerdo a las niñas (os) observados, 60 que representan al 100% demostraron 

que nunca se sienten cansados o con poca energía al momento de ingresar al salón 

de clase. 

Lo que se deduce que los niños y niñas se sienten a gusto con las maestras ya que 

ellas han sabido demostrar una relación afectiva, de acercamiento y de interacción 

con sus alumnos lo que ha hecho que el salón de clases sea algo enriquecedor para 

sus alumnos. 
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18. ¿Se maneja con libertad y entusiasmo en el espacio del aula? 

 

CUADRO 18 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 56 93 

A veces  4 7 

Nunca 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 

 

GRÁFICO 18 
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Interpretación y  Análisis 

 

Con respecto a los niños y niñas  observados, 56 que equivale al 93%, las niñas(os) 

demostraron que si se manejan con libertad en el espacio del aula, en cambio en un 

22, que corresponde al 24% no lo hacen. 

 Las  niñas(os) en un mayor porcentaje se manejan con libertad en el aula debido a 

un buen desenvolvimiento y participación en sus tareas diarias y así mismo  en su 

entorno, mientras que en un menor porcentaje no lo hacen por lo que es 

importante que las maestra brinden confianza a estos niños y que los ayude a 

interactuar con sus demás compañeros/as. 

 

19. ¿Tiene problemas para expresar sus emociones? 

 

CUADRO 19 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 2 3 

A veces  4 7 

Nunca 54 90 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 19 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis 

Según la observación el 90% que corresponde a 54 niños y niñas no tiene problemas 

al momento de  expresar sus emociones, mientras que el 7% que equivale a 4 niños  

a veces muestran problemas  y el 3% que corresponde a  2 niños/as observados 

siempre muestran problemas al momento de expresar sus emociones  dentro del 

aula. 

Según lo expuesto anterior mente la mayoría de los niños se muestra con seguridad 

y confianza al momento de expresar sus emociones, mientras que en un menor 

porcentaje presentan problemas ya sea por falta de confianza o vergüenza por lo 

que la docente deberá escucharlos con más atención para que así  consigan 

unmayor control sobres sus emociones y conductas. 
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20. ¿Se vincula satisfactoria mente con la educadora? 

 

CUADRO 20 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 60 100 

A veces  0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita K. 

 

GRÁFICO 20 
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Interpretación y Análisis 

De los 60 niñas (os) observados 60 que equivale al 100% se  vinculan 

satisfactoriamente con la educadora. 

Se comprobó que el100% las niñas (os) si se relacionan con la maestra, formando un 

papel importante en el desarrollo integral de los niños, ya que depende de la forma 

como este dirigiendo al niño que puede lograr que el avance o retroceda en su 

desarrollo sin olvidar ninguno de sus aspectos en el aprendizaje 

desarrollandoconfianza y seguridad, y de la misma manera estimula a la curiosidad 

para que pueda  observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

 

21. ¿Se adapta fácilmente a las experiencias escolares? 

CUADRO 21 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre  57 95 

A veces  3 5 

Nunca 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de observación a niños/as 

Elaboración: Coronel Loján Emérita Katherine 
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GRÁFICO 21 

 

 

Interpretación y Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos en un 95% las niñas(os) demostraron que si se 

adaptan a las experiencias escolares, mientras que en un 5% presentan problemas. 

Por lo tanto se puede mencionar que todas las niñas (os) están adaptadas a las 

experiencias escolares lo que les permitirá mantener buenas relaciones con sus 

compañeros y así desempeñen un papel importante en la socialización, 

aprendiendo a compartir y desarrollarse por sí mismo. 
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g. DISCUSIÓN  

Al concluir la presente investigación y de acuerdo al análisis de los instrumentos 

aplicados a la docente  y padres de familia así como también la ficha de observación 

a niñas\os, se constató que la afectividad de la docente incide positivamente en el 

desarrollo de las destrezas de las niñas y niños del primer año de educación básica 

de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega” de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012 

Analizados los resultados de la encuesta aplicada a las docentes se pudo determinar 

que el 100% de las docentes al momento de impartir sus conocimientos de 

enseñanza, mantienen una personalidad equilibrada, demostrando seguridad en sí 

mismo, lo que permite impartir a los párvulos aprendizajes y conocimientos 

significativos que coadyuven en su formación integral, así mismo se constató que el 

100% de las docentes utilizan en el aula de clases diversos tipos de destrezas como 

son:  destrezas sociales, de lenguaje, manuales, cognitivas y socio-afectivas, entre 

las cuales el 50% utiliza más las destrezas manuales,  mientras que el otro 50% las 

destrezas cognitivas ya que son del mas agrado de sus alumnos. 

En cuanto a la encuesta aplicada  a los padres de familia de los niños y niñas el 100% 

tiene conocimiento acerca de la relación existente entre maestra-alumno a la vez 

que supieron manifestar que el niño\a se siente a gusto con la docente ya que esta 

maneja con claridad y alegría cada una de las actividades educativas de sus hijos, a 

la vez que sabe querer y hacerse querer por cada uno de los niños. 

Para determinar el dominio de los modelos pedagógicos y el grado de aceptación a 

la docente, se aplicó a los niños al ficha de observación de la cual se constató que el 

100% de los niños\as se vincula satisfactoriamente con la educadora el 86% 

muestra interés por las actividades realizadas por la docente tanto fuera como 

dentro del aula, el 95% participa libremente en las actividades grupales con la 

docente y compañeros. 
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Así mismo se observó que el 95% de los niños/as tienen dominio de los modelos 

psicopedagógicos impartidosy también se pudo comprobar que trabajan más a 

gusto cuando se sienten motivado por la maestra. 

Según los resultados se puede verificar que la afectividad positiva de la docente 

influye significativamente en el desarrollo de las destrezas de los niños\as, 

destacando así que la afectividad que reciben los niños\as de parte de la docente 

permite optimizar su aprendizaje de manera positiva. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio sobre la afectividad de la docente en el 

desarrollo de las destrezas de las niñas y niños del primer año de educación básica, 

de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”, se llegó  a las siguientes conclusiones: 

 

 Las docentes maestras, al momento de impartir sus conocimientos mantienen 

una personalidad equilibrada, demostrando seguridad para trabajar con sus 

alumnos, son pacientes y demuestran su amor hacia cada uno de sus niños 

motivándolos de la mejor manera para que realicen sus actividades planificadas; 

de esta manera se demuestra que la afectividad influye  positivamente en el 

desarrollo de las destrezas de los niños. 

 

 Una vez aplicada la ficha de observación a las niñas y niños se concluyó que el 

97% muestran un buen desarrollo de aprendizaje demostrando su gusto por las 

actividades planificadas, esto se debe a una correcta estimulación, afectividad 

entusiasmo y paciencia que las maestras les brindan en cada una de las 

actividades educadoras. 

 

 De las encuestas aplicadas a los padres de familia puedo concluir que estos se 

sienten a gusto por la docente de sus niños ya que manifestaron que se hace 

querer por todos y es una gran motivadora en las tareas de sus hijos. 

 

 Como futura profesional y autora de la presente investigación concluyo que la 

importancia de la afectividad es fundamental al momento de desarrollar las 

destrezas de las niñas y niños que están bajo nuestra responsabilidad puesto 

que no solamente estamos encargadas de impartir conocimientos pedagógicos y 

utilizar metodologías apropiadas, si no que este proceso de enseñanza 

aprendizaje se debe incluir la confianza, crear un ambiente agradable y propiciar 
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suficiente cariño y amor, esto garantizara que las niñas y niños desarrollen sus 

destrezas. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez planteadas las conclusiones, se propone las siguientes recomendaciones: 

 A las docentes de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega” continuar con la 

aplicación de métodos apropiados ya que a través de estas permite al niño 

estar en un ambiente agradable a la vez que su inocente con confianza para 

realizar sus actividades académicas lo cual llevara un mejor aprendizaje y 

desarrollo de destrezas. 

 

 Así mismo a los padres de familia continuar apoyando a su hijo en el 

desarrollo de las actividades académicas,  ya que los padres son de vital 

importancia en el desarrollo académico y personal del niño. 

 

 Difundir mediante charlas la importancia de la afectividad dentro del hogar y 

en la escuela, al momento de desempeñar las obligaciones estudiantiles y 

formar parte integral de la tarea educativa entre la escuela y la familia. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

El mundo en el que se desarrolla el niño es complejo abarcando los diversos 

problemas políticos, económicos socio culturales y principalmente educativos, es 

por ello que  el diseño de planes y programas de estudio en los diferentes niveles 

educativos de los  diversos países ,se ha visto cada vez más afectado , a la vez se 

evidencia en  la falta de conocimiento frente a los problemas de afectividad que se  

generan en las escuelas, diversos  autores sintetizan una serie de resultados de 

investigación en los que se demuestra que las competencias afectivas de los 

maestros tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 En los últimos tiempos, diversos países latinoamericanos están incorporando 

sistemas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes que se basan en pruebas 

estandarizadas de rendimiento. 

 Los pobres resultados alcanzados por países como el nuestro, han traído como 

consecuencia una preocupación por las habilidades docentes, particularmente las 

habilidades cognitivas y afectivas, señalándose que se requiere un mayor dominio 

de los contenidos particulares de las asignaturas, mayores habilidades para impartir 

esos contenidos, así como mejores destrezas para evaluarlos. Sin embargo, poca 

atención se ha prestado a los componentes afectivos de la docencia.  

 

Investigaciones han analizado ciertas conductas específicas de los maestros, como 

pueden ser: autenticidad, respeto y empatía, entre otros, que apoyan, motivan y 

animan al alumno a explorar por si mismo el mundo educativo. 

Es por ello que se han formado dos tendencias opuestas, una que retrata la 

creciente calamidad de nuestra vida emocional compartida, y la otra que ofrece 

algunos remedios útiles para la primera.  
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En cierto modo se ha visto esta clara inclinación hacia lo conflictivo, en hechos 

cotidianos, que van desde los leves hasta los más graves, ya sea en el hogar o fuera 

de ella, datos que alarman y que no se habían expandido de la manera en como hoy 

se presentan de manera creciente, y es  uno de los detonadores de este fenómeno 

y que se ha convertido en un problema generalizado, dando como resultado esta 

falta de control de la emoción, que ha estado afectando a gran parte de las 

personas, familias, sociedades y países en general que tienen este tipo de 

problemas.  

 

En estudios recientes, en las escuelas se ha comprobado que estudiantes que tienen 

un coeficiente intelectual elevado, tienen dificultades para integrarse a la 

productividad, a la vida, y los que tienen un coeficiente intelectual modesto o 

normal se desempeñan sorprendentemente bien, y esto se debe a que la diferencia 

está en el desarrollo de la habilidad en la inteligencia emocional, es decir es la 

capacidad de auto dominarse y de motivarse uno mismo, para que de esta manera 

se posibilite el potencial intelectual en las personas y en este caso en los alumnos 

que son los que requieren la atención para desarrollar en ellos habilidades y 

actitudes que los ayuden a tener una formación acorde a sus necesidades. 

  

Las emociones son tan importantes en la vida de una persona, que influyen sobre su 

percepción de las cosas, objetos, y las situaciones que se manifiestan en el medio 

en el que se desenvuelve y está en contacto con estos elementos, el mismo entorno 

le ira indicando al niño o alumnos, cuáles y que tipos de emociones van a ser las 

dominantes en su existencia y como consecuencia también cual va a ser su tipo de 

comportamiento.Un componente de la naturaleza humana es la afectividad, y por 

lo tanto una necesidad que según sea desarrollada, marcará el accionar del 

individuo, con la persona misma y luego en la relación con los demás. La afectividad 

guarda relación con el amar y sentirse amado, con sentimientos que despiertan la 

voluntad de comprometernos de manera particular con otras personas, con 

disciplinas, contenidos y valores, lo que nos lleva a encauzar nuestras vidas hacia lo 



5 
 

que estimamos adecuado. La afectividad ayuda a tener una autoestima que 

determinará la forma de enfrentar las situaciones de la vida diaria, ayuda a dar 

sentido a lo que hacemos, a encauzar nuestros intereses, sobreponernos a 

dificultades y buscar espacios de realización dentro de la sociedad. Es por eso que 

en un mundo en crisis es necesaria la afectividad en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, el profesor debe ser un guía, el que le enseñara al niño el camino 

adecuado, fomentará valores como la ternura, la responsabilidad, el amor y los 

lazos de amistad que permiten y ayudan a fortalecer la seguridad y la autoestima de 

los niños y niñas. 

 

Quienes no experimentan acciones afectivas en sus vidas, pueden presentar falta de 

interés por los demás y caer en la desadaptación social, presentando conflictos y 

tener una autoestima inadecuada. Por tanto la afectividad juega un rol muy 

importante en la educación. El estudiante, muchas veces ve la relación con los 

profesores y grupo según el grado de respeto, de estímulos o gestos afectivos que 

perciba en sus relaciones, lo que sin duda lo predispone de cierta forma al trabajo y 

al logro de sus aprendizajes. Por otro lado los docentes, quienes además de cumplir 

con sus deberes profesionales, como personas necesitamos también experimentar 

situaciones que permitan entregar, permitir, favorecer y recibir estímulos afectivos 

puesto que la enseñanza es una relación humana y no mercantil.  

 

Tanto la comunicación como la afectividad positiva en primer lugar en el hogar a 

través de los padres y luego en la escuela a través de la maestra incidirán el 

desarrollo de destrezas en el niño, ayudando en su madurez integral y en lo 

posterior, durante la educación escolar el niño pueda desarrollar un completo 

aprendizaje. 

 

Nuestra ciudad y provincia es considerada una de las regiones medias bajas en 

economía principalmente debido al alto porcentaje que hay de desempleo lo cual 

ha provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social, es 
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por ello que en muchas familias de nuestra ciudad se ha observado que los niños 

desde pequeños se le somete a diferentes sensaciones emocionales negativas que 

pueden afectar a su auto estima y a la vez generar desconfianza , incapacidad para 

resolver problemas incluso bajo rendimiento escolar. 

 

Un niño es un ser humano que lleva en sí, la posibilidad de desarrollarse 

completamente hasta convertirse en un adulto, Las acciones que se presentan  en el 

hogar y en  el salón de clases, son en cierta manera de un descontrol en su manera 

de actuar, de hacer las cosas y las actividades, es rara la ocasión en la un alumno 

manifieste un dominio o control en su manera de ser ante una impertinencia, 

disgusto o conflicto. Este equilibrio que se debe de manejar con calma y 

tranquilidad, es la que debe de suplantar a las actuales formas de expresarse y de 

actuar en el momento  y el lugar indicado,los docentes y los padres de familia 

deberán  estar bien preparados, animosos, dispuestos, y sobre todo brindarles todo 

el afecto que el niño necesite, conociendo que en la escuela la falta de afectividad 

de las docentes hacia sus alumnos provocara que la escuela no sea un punto de 

apoyo para sentirse seguro y con su auto estima elevada. 

 

Por lo tanto haciendo un acercamiento a la realidad, la problemática la ubicamos en 

la escuela “Luis Antonio Erique Ortega” de la ciudad de Loja, en los niños que cursan  

el primer año de educación básica que corresponde a las edades de 4 a 5 años, con 

el propósito de conocer la esfera afectiva, la calidad de la docente en las 

experiencias de relación con sus alumnos y el desarrollo de las destrezas, en todos 

sus ámbitos, ya que será de mucha importancia puesto que el niño, necesita desde 

los primeros años de vida escolar ser estimulados afectivamente, lo que ayuda a su 

madurez integral. 
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Es por ello como estudiante inmersa dentro del campo educativo y contando con la 

amplia información académica, con el propósito de orientar a los padres y maestras 

así como a la sociedad en general, he creído conveniente platear el siguiente 

problema: 

¿De qué manera incide la afectividad de la docente en el desarrollo de las 

destrezas, de los niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela 

Luis Antonio Erique Ortega, de la ciudad de Loja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional De Loja, el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; 

se hayan comprometidas a la formación de recursos humanos en el nivel superior, 

en las funciones de la docencia, investigación y vinculación con la comunidad en el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), con 

enfoques humanistas capaces de poder resolver conflictos humanos y poder 

interactuar con la comunidad, mediante la investigación, la acción,  y la recreación 

del conocimiento, partiendo desde una concepción ideológica para la formación de 

profesionales comprometidos con las necesidades sociales y el cambio hacia el 

desarrollo de la sociedad. 

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

comprometida con el proceso de enseñanza-aprendizaje, encaminada a descubrir y 

analizar la problemática social del país, he creído conveniente investigar sobre: LA 

AFECTIVIDAD DE LA DOCENTE  EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE LO NIÑOS Y 

NIÑAS, con el objeto de aportar con posibles alternativas de solución y así superar los 

problemas que enfrenta nuestra sociedad. 

El presente tema de investigación es de singular importancia porque propende a 

buscar formas de solución a los problemas referentes a la afectividad de los 

docentes;  de igual manera proporciona pautas y nuevos conocimientos, los cuales 

permitirán formarnos como docentes dentro del ámbito educativo para un exitoso 

ejercicio profesional, a la vez también proporcionará utilidad metodológica para los 

estudiantes de psicología infantil y educación parvularia permitiendo elevar los 

niveles de conocimiento académico de los mismos. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se cuenta con la preparación académica 

necesaria y los conocimientos recibidos en el transcurso de nuestra formación en la 

carrera, así como también la respectiva práctica en la realización de investigaciones 

formativas en los módulos anteriores, lo cual servirá de base para la ejecución del 

siguiente trabajo. 
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Adjunto también los justificativos de carácter institucional que nos ofrece nuestra 

universidad, con la ayuda desinteresada y oportuna de los docentes ya que nos han 

sabido guiar con gran acierto para la realización de  la investigación,  que para su 

realización es necesario la justificación legal, requisito previo para nuestra 

graduación; también existen aspiraciones de carácter profesional y personal que es 

el de obtener el título académico como es el grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia, lo cual garantiza 

ejercer nuestra profesión con conocimientos científicos y técnicos. 

También es importante mencionar que la presente investigación se justifica porque 

el tema a investigar reviste trascendental importancia social y educativa, es un 

problema de actualidad; así como también es factible de realizarse gracias a la 

colaboración y acogida desinteresada de la directora, docentes, alumnado y padres 

de familia de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega” lo mismo que posibilitará la 

aplicación de los instrumentos para recopilar la información necesaria.  

Así como también existe el suficiente material bibliográfico en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja Internet, bibliotecas públicas, municipales, de igual 

manera se cuenta con los recursos humanos y económico necesaria los mismos que 

son indispensables para el termino del proyecto investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Analizar la afectividad de la docente y cómo influye en el Desarrollo de las 

destrezas  de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“Luis Antonio Erique Ortega”, de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2012 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si la afectividad de la docente incide en el desarrollo de las 

destrezas de los niños niñas y del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Luis Antonio Erique Ortega, de la ciudad de Loja, periodo      2011 – 2012. 

 

 Verificar  el desarrollo de  destrezas  a través de la participación conjunta  de la  

docente, niños y niñas de del Primer Año de Educación Básica de la escuela Luis 

Antonio Erique Ortega, de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2012. 
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http://www.mailxmail.com/curso-estimulacion-temprana-ninos/importancia-afecto-desarrollo-nino
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2.1 Definición de destreza 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. AFECTIVIDAD 

1.1  CONCEPTO 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente 

del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y 

las pasiones. Es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 

negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el 

mundo exterior. 

En Psicologíalaafectividad será aquella capacidad de reacción que presente un 

sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. 

“En un lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de afectividad, 

todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas muestras de amor que 

un ser humano brinda a las personas que quiere y porque no también a otras 

especies que también sean parte de su entorno querido”, (Jean Piaget, 2001) 

La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien siente 

afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el mismo afecto.  

En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación que 

manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño.  

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de que seamos 

más o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para vivir, para 

desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos que a veces nos 

pone el destino. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
http://www.lecturalia.com/autor/4365/jean-piaget
http://www.definicionabc.com/general/interactivo.php
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“La afectividad, entonces, es parte fundamental de la vida porque es la que en 

definitivas cuentas nos ayudará a ser mejores personas y a no sentirnos jamás solos.  

En contrapartida, cuando este aspecto de nuestra vida no se encuentra en armonía, 

seguramente, nos costará mucho más crear vínculos con las personas y expresar 

nuestros sentimientos”, (Walter Riso, 2008) 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD 

La afectividad en las personas puede tener las siguientes características: 

 Polaridad.- Consiste en la contraposición de direcciones que pueden seguir 

de los positivo a lo negativo. del agrado al desagrado, de lo justo a lo injusto, 

de la atracción a la repulsión.  

 Intimidad.-Expresa subjetividad como una situación profunda y personal 

 Profundidad.- Grado de significación o importancia que le asigna el sujeto al 

objeto. 

 Intencionalidad.- Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo. 

 Nivel.- Unos son más bajos y otros elevados  

 Temporalidad.- Esta sujeto al tiempo; inicio y un final.  

 Intensidad.- Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, sonrisa, 

carcajada. 

 Amplitud.- Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del 

individuo. 

1.3  IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD: 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad radica: 

1. En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


15 
 

2. En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, matrimonio, 

están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe preguntarse: ¿Qué 

es más importante, la inteligencia o la afectividad? 

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

y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que existe una 

interdependencia funcional. La incidencia de la afectividad en el conocimiento tiene 

un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de aquellos juicios en los que 

ésta debe predominar plenamente, como puede ser el caso de la investigación 

científica. Pero también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la 

afectividad en el conocimiento en cuanto que intensifica el interés por ciertos 

temas e incluso llega a anticiparse al conocimiento.  

“Las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, condicionadas por 

la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se ve con claridad en al 

análisis de las actitudes, de los ideales y de las valoraciones”, (Goleman, 1995). 

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

facultades con entidad propia. 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos del 

organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí donde brotan 

las energías que son utilizadas para satisfacer las necesidades. 

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

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

condiciona todas las demás. 
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1.4  LOS PRIMEROS PASOS DE LA VIDA EMOCIONAL  

 Las emociones son entonces los estados más primarios de la vida afectiva, a partir 

de los cuales se diferencian todos las demás. 

 Ahora bien, ¿cuáles son las primeras emociones que se pueden hallar en la vida 

infantil? Algunos psicólogos creen en la existencia de emociones innatas específicas 

desencadenadas por estímulos de una cualidad determinada. Lo que puede 

ejemplificarse con los trabajos de (Watson y Morgan, (1865), que sostienen que 

nacemos con un "grupo de reacciones emocionales que pertenece a la naturaleza 

original y esencial del hombre: miedo, ira y amor (empleando el término amor 

aproximadamente en el mismo sentido que para Freud tiene el término sexo)" 

(Watson 1965).  

 En realidad parece ser que evolutivamente la reacción emocional específica (ira, 

miedo y amor) surge luego de un largo proceso de diferenciación, que comienza a 

partir de una forma de experiencia afectiva más primitiva e indiferenciada, que 

consistiría en la aceptación o en el rechazo del estímulo. A través del tiempo ambas 

formas de reacción se van orientando hacia la especificidad, así como hacia una 

mayor diversificación en cuanto a la fenomenología conductual.  

  Parece conveniente aclarar nuevamente que la característica que produce la 

aceptación o el rechazo primario del estímulono es la totalidad cualitativa de éste, 

sino que está relacionada más bien con la intensidad de su aplicación (fenómeno 

descripto por Dumas y que también anteriormente había sido postulado por Freud).  

Parece válido suponer que de “la afectividad temprana derivará muy precozmente y 

por diferenciación, el sistema bipolar placer-displacer, y más tarde, a lo largo del 

primer año de vida, las emociones específicas descriptas por Watson (ira, miedo y 

"amor"), que nos plantean la existencia de tres líneas evolutivas diferenciadas en la 

vida afectiva. En cada una se produce un proceso de diferenciación y 
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complejificación, que implica el enriquecimiento de las conductas expresivas, tanto 

a través de una integración con diversas representaciones mentales, como de una 

atenuación del componente orgánico (característica también propia del proceso de 

hominización en el área de la vida psíquica). El mismo proceso evolutivo conduce al 

nacimiento de los sentimientos correspondientes a las emociones específicas”, 

(Goleman, 1995) 

1.5 LA FORMACION DE LA AFECTIVIDAD 

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

educación de la misma tiene que ser un aspecto fundamental de toda formación 

humana  que merezca denominarse humanista. 

 1.1.5.1 Dificultades que plantea la educación de la afectividad: 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta dificultades 

específicas. 

Lo primero que hay que destacar es que la educación afectiva, por su propia 

naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que la formación 

intelectual. Una de las causas consiste en que no conocemos bien cómo funciona la 

vida afectiva. Los estados afectivos actúan en lo más profundo de nuestro ser, allí 

donde lo psicológico se confunde con lo biológico.  

La afectividad hunde sus raíces en el inconsciente, esa zona un tanto misteriosa 

donde nacen las motivaciones decisivas del comportamiento. 

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

que resultan complejos. 

Mencionaremos algunos que tienen interés en relación con la educación. 
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Uno de ellos es “el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una 

persona está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos los estados 

afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal persona es aceptado sin reparos y lo 

hacemos propio, lo incorporamos a nuestro propio comportamiento. Por la 

identificación afectiva los hijos pequeños asimilan pautas de conductas 

provenientes de los padres; los amigos intercambian valoraciones y los alumnos 

adoptan muchos comportamientos de los maestros”, (Watson 1965) 

Otro aspecto es el llamado efecto espejo: las personas reaccionan de acuerdo con 

las expectativas que tenemos de su comportamiento. 

1.6 IMPORTANCIA DEL AFECTO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

El afecto es de suma importancia en la vida del niño. Influye en el concepto de sí 

mismo, del que el niño se forma acerca de las demás personas y del medio 

ambiente, todo esto influye en su capacidad para adaptarse a la vida. 

“El niño expresa sus afectos a través de sus emociones, a través del llanto, por 

ejemplo expresa su sensación de desagrado o incomodidad, posteriormente su 

deseo de estar acompañado, etc. 

Las emociones no solamente van a influir en su relación afectiva con las personas, 

sino también en su relación con los objetos, por ejemplo en el modo de usarlos en 

su juego, etc”, (Piaget, 2001) 

 1.7 TRASTORNOS DE LA AFECTIVIDAD 

        1.7.1 Trastornos cuantitativos 

Por exceso:  

 Hipertimia o exceso de afectividad: es la exaltación de la afectividad, bien 

hacia el polo del placer o del displacer. La placentera es un estado de euforia, 

http://www.mailxmail.com/curso-estimulacion-temprana-ninos/importancia-afecto-desarrollo-nino
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de alegría, que se da en cuadros maniacos. La displacentera es una vivencia 

de tristeza patológica, que se da en cuadros de depresión. También se 

pueden entremezclar las dos, dando una hipertimia mixta, donde hay 

manifestaciones depresivas     más las maniacas.  

Por defecto:   

 Hipotimia: Disminución anormal del tono afectivo. La respuesta emocional 

está disminuida y es inadecuada a la situación real del sujeto, que además 

presenta abatimiento, lenguaje inexpresivo y lentitud de movimientos, con 

pérdida de interés por todo lo que antes le producía satisfacción. 

 Atimia: carencia absoluta de afectividad y de reacciones afectivas 

Disminución clara del afecto, el interés y la vitalidad en sujetos que padecen 

esquizofrenia o depresión. 

         1.7.2 Trastornos cualitativos 

 Acedia: es la anestesia de los sentimientos. La vivencia que domina en el 

paciente es de vacío emocional de la vida. 

 Rigidez afectiva: bloqueo afectivo o congelación de la afectividad. Es la 

incapacidad del sujeto para modificar el estado de ánimo a pesar de la 

intensidad, el cual permanece fijado en la euforia, en la tristeza o en la 

normalidad. 

 Labilidad: es el extremo opuesto a la rigidez, son variaciones bruscas e 

inmotivadas de gran intensidad y de breve duración del estado de ánimo sin 

que haya ningún motivo para ello. Se cambia de un estado de alegría a 

tristeza. 

 Incontinencia emocional: se produce una expresión aparatosa de la menor 

variación del estado de ánimo. Hay una dificultad para contener las 

emociones. Ante mínimos estímulos tristes, lloran mucho y viceversa. 
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 Inversión de los afectos: el paciente odia a quien debería amar y viceversa, 

se invierten los afectos. 

 Indiferencia afectiva: también llamado embotamiento afectivo: perdida de la 

resonancia interna de los afectos. El paciente permanece indiferente frente a 

los afectos, ya no siente el cariño que sentía por las personas que quería, el 

mismo lo considera patológico. 

 Paratimia o inadecuación afectiva: afecto paradójico de la afectividad. Las 

emociones no se ajustan a las vivencias pero se corresponden al contenido 

de sus vivencias. 

 Ambivalencia: es la existencia de dos impulsos opuestos hacia la misma cosa 

y en el mismo tiempo. Hay sentimientos contradictorios hacia un objeto, o 

persona puede existir amor / odio por una persona sin que ambos se junten. 

 Deformación catatimica o afectiva: deformación de la realidad como 

consecuencia de un determinado estado de ánimo o estado afectivo. Si estoy 

alegre lo veo todo muy bien y de color de rosa. 

 Perplejidad: estado de desconcierto, indecisión, asombro”.(Diccionario de la 

real academia española, 2001). 
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1.8  LA AFECTIVIDAD EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

1.8.1 Introducción 

 

        La afectividad juega un papel muy importante en el proceso de la enseñanza y 

el aprendizaje en los alumnos de educación primaria, toda vez que esta inicia en el 

hogar a través de la constante comunicación y contacto que se da en el núcleo 

familiar, este afecto que se manifiesta como una especie de apego  entre las 

personas que se desenvuelven e interactúan en estos grupos, es una necesidad de 

las personas que son sensibles y que en muchas de las ocasiones no pueden 

interactuar adecuadamente cuando se enfrentan ante una situación común o de 

tipo educacional, presentándose a través de cierta falta de una relación afectiva, de 

acercamiento, de interacción y que como resultado se manifiesta a través de la 

ansiedad, el enojo, la furia y otros, que obstaculizan y al mismo tiempo no dejan 

que desarrollen en las personas ciertas habilidades, aptitudes, conocimientos y 

aprendizajes en el momento del acto educativo, que cotidianamente se da en los 

alumnos, afectando su desarrollo como estudiante y como parte de un núcleo 

familiar o sociedad a la que pertenece. 

 

“El docente debe de ser un profesional de la docencia que tenga como punto de 

partida el conocimiento y la reflexión de su tarea como formador de personas, de 

tal manera que pueda proveer a sus alumnos y alumnas de condiciones favorables 

al logro de la experiencia del aprendizaje”, (González, Flores, 1999), estas 

condiciones que el docente debe de crear en el ambiente  escolar debe de 

implementarlo en su cotidianeidad laboral, ya que es un punto de partida en su 

trabajo como una estrategia más, así como de sus intenciones para favorecer el 

desarrollo y proceso de aprendizaje en los alumnos.  
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Las destrezas  de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los alumnos que 

se dan dentro del aprendizaje y que tienen influencia en el grado de motivación que 

es lo que se busca inyectar en el alumno en las diferentes actividades que realizan 

en el aula, incluyen aspectos como la adquisición retención, las estrategias son 

técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje y la 

meta es la de afectar en este caso el estado motivacional y afectivo, y en la manera 

en que el alumno selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento 

en esta relación e interacción del alumno con el docente y el ambiente que es 

generado por este en el aula. 

 

 Este medio ambiente de aprendizajes que el docente debe de generar es un lugar 

donde el alumno buscara recursos para darles sentido a las ideas y construir 

soluciones que lo ayudaran a construir también comprensiones y desarrollar las 

habilidades para resolver los problemas que se le presenten. La instrucción como un 

medio ambiente tiene que tener un lugar y espacio con estos elementos actuando, 

usando las herramientas necesarias, la relación e interacción que debe haber en 

este medio considerando que el proceso de enseñanza aprendizaje también 

requiere iniciativa y decisión por parte del alumno para explorar y explorarse  

 

 “En esta última década se han formado dos tendencias opuestas, una que retrata la 

creciente calamidad de nuestra vida emocional compartida, y la otra que ofrece 

algunos remedios útiles para la primera”, (Goleman, 1995).  

 

En cierto modo se ha visto esta clara inclinación hacia lo conflictivo, en hechos 

cotidianos, que van desde los leves hasta los más graves, ya sea en el hogar o fuera 

de ella, datos que alarman y que no se habían expandido de la manera en como hoy 

se presentan de manera creciente, y es  uno de los detonadores de este fenómeno 

y que se ha convertido en un problema generalizado, dando como resultado esta 

falta de control de la emoción, que ha estado afectando a gran parte de las 
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personas, familias, sociedades y países en general que tienen este tipo de 

problemas.  

 

“ En estudios recientes, en las escuelas se ha comprobado que alumnos que tienen 

un coeficiente intelectual elevado, tienen dificultades para integrarse a la 

productividad, a la vida, y los que tienen un coeficiente intelectual modesto o 

normal se desempeñan sorprendentemente bien, y esto se debe a que la diferencia 

está en el desarrollo de la habilidad en la inteligencia emocional, es decir es la 

capacidad de auto dominarse y de motivarse uno mismo, para que de esta manera 

se posibilite el potencial intelectual en las personas y en este caso en los alumnos 

que son los que requieren la atención para desarrollar en ellos habilidades y 

actitudes que los ayuden a tener una formación acorde a sus necesidades” 

(González Flores, 1999) 

 

1.8.2  EL ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO 

El rol del docente ante la ley de infancia recobra un papel muy importante de 

protección, ayuda, pedagogía del amor y estrategias didácticas para el desarrollo 

integral del niño.  

Hay que trabajar por la formación de las personas  a cargo de esta responsabilidad y 

pensar en una intervención destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje y 

desarrollo de los niños, debe ser la meta de cualquier  tipo de institución que está 

relacionada con la educación inicial. No importando su razón social, todos deberían 

tener presente un planteamiento educativo para este nivel. La atención integral de 

la infancia necesita de una política social pertinente, que superen la dualidad 

preexistente y en los que las necesidades de los niños se contemplen de manera 

conjunta con las de las familias y las de la sociedad en general. 

“El docente en su esencia e ideal según el establecimiento social o ideal de rol, es 

dotado del conocimiento, la pedagogía y la metodología que acompañados del arte 
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integral de ser un ser humano, debe generar un aprendizaje que no se limite a la 

acumulación de datos y habilidades, sino que buscar modelar y moldear a los 

estudiantes como un ideal de ser útil a su contexto y coherente en su 

planteamiento de proyecto de vida, incitado por la experiencia y la sabiduría del 

educador, que como referente y modelo serviría más de ente de formación que los 

mismos contextos familiares y sociales”.( Gonzales Flores, 1999) 

1.8.3 LA AFECTIVIDAD EN EL AULA DE CLASES 

 

“Un aula de clase puede ser considerada un espacio multifactorial donde se 

establece todo un reservorio experimental de hechos afectivos. Donde el docente 

con su imposición de autoridad, delegada muchas veces por las frustraciones 

personales y que de alguna manera explícita frustra o incentiva con su misma 

emocionalidad las ambiciones creadoras y precoces de los estudiantes" 

 

Siendo un limitante que hace que los educandos no se motiven con los hechos de 

aprendizaje y cada vez más se desvinculen de los procesos escolares. 

Según Gonzales Flores, 1999, Los estudiantes provenientes de contextos sociales 

cada vez más conflictivos y deformadores socio afectivamente, donde los núcleos 

familiares se reducen al televisor, a un computador con acceso ilimitado a la 

Internet, a colegas y compañeros de edad casi más ignorantes que ellos que buscan 

alcahuetear antes de orientar, ¿pero cómo? y ¿de qué forma?. Complementado por 

figuras paternas y maternas representadas fielmente en las fotos de la sala pero 

ausentes de los contextos familiares, limitándose a dar de manera desmesurada y 

buscar sustituir la interacción, la falta de tiempo y la enseñanza delegada de la 

afectividad, con todas la innovaciones tecnológicas y toda serie de bisuterías que 

facilitan solo la buena vida, y crean un apego a cosas materiales y a ideas de gusto e 

intereses a referentes en ocasiones socialmente perjudiciales, como las 

contraculturas, las tribus urbanas, el pandillaje y las conductas sexuales desaforadas 

que solo los llevan a unos deseos inmensionables de tener el mundo a punta de 
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pataletas y caprichos sin hacer el mayor esfuerzo y sin tener elementos reales de 

personalidad, que los lleven a confrontar de manera incoherente cualquier 

problema que se les presente en su cotidianidad, y cada vez más las conviertan en 

exagerados respuestas que llevan incluso al suicidio. 

 

Todo ello conllevaría a una exploración más exhaustiva de la intencionalidad 

humana de educar, de formar de “enseñar”, de observar si los verdaderos 

limitantes de la crisis en la educación están directamente relacionados con el 

ignorar la individualidad del otro, de menos preciar su humanidad, de incomodar su 

existencia, de violentar la tolerancia, de sentir como humano a otro humano en el 

reconocimiento de la afectividad en el aula de clase. 

 

“Desde las perspectivas sociales, muchos de los factores que definen una cultura y 

una sociedad son generados y desarrollados a través de la educación, por lo cual 

históricamente se han observado y denotado algunos países por su amplio 

desarrollo en diferentes aspectos, todos exaltados por el trabajo de la educación. 

Así como el establecer que desde su estructura se puede denotar el alcance de la 

educación, por lo que buscar intervenir este proceso tan relevante desde su 

principio básico, la interacción en el aula de clase entre docente y educando” 

(Bisquerra, 2009) 

 

El docente en su esencia e ideal según el establecimiento social o ideal de rol, es 

dotado del conocimiento, la pedagogía y la metodología que acompañados del arte 

integral de ser un ser humano, debe generar un aprendizaje que no se limite a la 

acumulación de datos y habilidades, sino que buscar modelar y moldear a los 

estudiantes como un ideal de ser útil a su contexto y coherente en su 

planteamiento de proyecto de vida, incitado por la experiencia y la sabiduría del 

educador, que como referente y modelo serviría más de ente de formación que los 

mismos contextos familiares y sociales 
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Pero el conflicto parte en que los docentes no quieren asumir ese papel de 

maestros en cuanto a la formación de bocetos de vida y proyecto de seres felices, e 

integral y complementario en su trabajo con los estudiantes. Aunque sería el ideal 

de la educación en complemento con la adquisición de conocimientos, el desarrollo 

de expectativas y pautas de vida en la toma de decisiones reflejadas en el 

aprendizaje y proyectadas en el estudiante gracias al docente. 

 

“El recurso humano brindado y expuesto en un aula de clase es el que le da sentido 

a la educación. En relación a los intereses sociales, las expectativas de los 

estudiantes y desarrollo profesional de los docentes, lo que le da el sentido a la 

trascendencia y formación de ese hecho contextual, es la marca afectiva y 

motivacional que se genere incondicionalmente por el docente hacía sus 

estudiantes” (De Pablo, 1999) 

 

 

 1.8.4  EL NIVEL DE COMPETENCIA AFECTIVA DE LOS     

MAESTROS 

Los resultados que se han asociado a diversos niveles de competencia afectiva, 

señalan que los niveles de empatía, congruencia y consideración positiva de los 

maestros hacia sus alumnos, son prácticamente los mismos que existen en la 

población en general.  

 

Es decir, los profesores no han desarrollado de forma particular dichas 

competencias, lo cual resulta preocupante, dada la responsabilidad que tienen con 

los alumnos y el impacto que su interacción con éstos puede tener para la 

formación de futuros ciudadanos que emulen estas competencias con sus 

congéneres. Olson y Wyett (2000) encontraron que “el nivel promedio de 

competencia afectiva entre los profesores, directores, supervisores y maestros 

normalistas en los Estados Unidos, se encuentra por debajo del nivel tres”.  
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Asimismo, se ha encontrado que los problemas de disciplina dentro de una clase, 

pueden predecirse a partir del nivel de competencia afectiva interpersonal de un 

profesor o profesora determinados.  

 

Olson y Wyett (2000) afirman que “por cada maestro que promueve relaciones 

positivas a nivel afectivo con sus alumnos, existen cinco maestros que no cuentan 

con las competencias para hacerlo”. Esto quiere decir que el nivel promedio de los 

maestros se ubica en la categoría de ineficacia a nivel afectivo, lo cual 

evidentemente provoca sufrimiento en los alumnos. 

 

 

 En contraparte, se ha encontrado que cuando los maestros se encuentran por 

encima del nivel tres, los estudiantes obtienen puntuaciones altas en medidas de 

auto-concepto, tienen ganancias a nivel intelectual y puntajes de creatividad, 

solución de problemas, pruebas estandarizadas de logro, se involucran más en el 

aprendizaje y presentan menos problemas de disciplina, lo cual impacta tanto la 

adquisición de habilidades académicas, como personales y sociales. Estos resultados 

son muy relevantes para la evaluación y la formación de los profesores a todos los 

niveles educativos, incluyendo el nivel universitario y sugieren la necesidad de 

realizar de un mayor número de estudios en nuestro país, ya que a la fecha, la 

investigación en este ámbito es incipiente. 

 

1.8.5 ASPECTOS  INVOLUCRADOS EN LA AFECTIVIDAD 

De acuerdo con Oliveira, Rodríguez y Touriñán (2006), “la afectividad designa una 

fenomenología tanto personal o endógena como relacional o exógena”. Para estos 

autores, la cognición y el afecto son esferas interactivas, ya que el ser humano no 

admite interpretaciones sectoriales, sino que todas las funciones internas generan 

un proceso evolutivo integrado, equilibrado e interfuncional (sensorio-perceptual, 

memoria, pensamiento, lenguaje, cognición, afecto, etcétera.). Una tonalidad 
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afectiva estable entre emociones y sentimientos genera unidad en las personas, 

promueve su integración como seres humanos. Los autores señalan que el vínculo 

afectivo es una necesidad primaria significativa que constituye la base para crear los 

lazos entre el individuo y su grupo social de referencia, y que sólo puede ser 

satisfecho dentro de la sociedad.  

 

“Los términos emoción, sentimiento y afecto se utilizan en el lenguaje coloquial e 

incluso en el científico, casi como sinónimos” (Bisquerra, 2000). La emoción suele 

entenderse como un fenómeno que tiene tres características: los cambios 

fisiológicos, las tendencias a la acción y la experiencia subjetiva, a la que denomina 

afecto. Los afectos y los sentimientos se consideran generalmente en el contexto 

del marco general de las emociones, en vista de que éstas se conciben 

normalmente en sentido muy amplio. Los afectos son considerados por como la 

calidad subjetiva de una experiencia emocional. 

 

De acuerdo con Bisquerra (2000), el proceso que explica la experiencia subjetiva de 

la emoción, puede ejemplificarse de la siguiente manera: “encontrarse con una 

persona puede producir una emoción aguda que tiene una corta duración”. La 

emoción inicial puede convertirse en sentimiento, mediante una apreciación 

subjetiva del sujeto que experimenta la emoción (interpretación); en otras palabras, 

la emoción inicial puede dar lugar a una actitud que puede persistir, incluso en 

ausencia de la persona que originalmente ocasionó la emoción, y que es, más 

duradera y estable.  

Esta situación ocurre también en el contexto del aula, en el que las interacciones 

entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos generan emociones, 

sentimientos y actitudes hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la materia objeto 

de estudio. En vista de que estas actitudes persisten con el tiempo, resulta 

importante analizar las dimensiones de la docencia que se vinculan con el dominio 

afectivo de la enseñanza y el aprendizaje. 
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1.8.6 LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

“En la demostración de las necesidades de los alumnos tanto en el campo afectivo- 

familiar como en la relación afectiva en la escuela, conociendo la interrelación que 

existe entre autoestima y afectividad del niño con su desarrollo de destrezas, 

existen niños que por diferentes situaciones llevan malas calificaciones a su  casa y 

les es  muy difícil reponerse debido a la falta de afectividad de parte de los padres 

es por ello que una gran parte de los alumnos mostraba desinterés en la escuela, los 

padres ausentes en juntas, entrega de boletines, etc. Pasan por sus hijos muy tarde 

después de la salida”.(Díaz Lucea, 2003) 

 

La conexión entre la familia y la escuela, es fundamental, y es necesario expandir 

nuestros intereses, deseos de los estudiantes, familiares, puntos de vista, afecto y 

vida emocional para mejorar la relación en la escuela y la familia en un contexto 

donde la escolarización no se vea como un castigo. La familia es el más importante 

factor de influencia en el progreso del niño en la escuela y por ende en su desarrollo 

de destrezas.  

 

 

2. DESTREZAS 

2.1 Definición de Destreza 

“La palabra  se construye por substantivación del adjetivo «diestro». Una persona 

diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo dominio reside en el 

uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la acepción de referirse a toda 

persona que manipula objetos con gran habilidad” .(Gran Enciclopedia Universal, 

2003) 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar algún 

trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
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La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad. Especialmente, la destreza está vinculada a trabajos físicos o 

manuales. 

Por tanto, la destreza física resulta ser una pieza fundamental en la formación del 

deportista y también una cuestión imprescindible a la hora de querer conseguir un 

rendimiento óptimo en la competición que se quiera participar. 

Una buena preparación física repercutirá de manera positiva en las cualidades 

técnicas y tácticas de la práctica de cualquier deporte.  

“La destreza en combinación con la preparación física y con los ejercicios físicos 

hará que el deportista desarrolle una serie de cualidades motrices tales como la 

resistencia, coordinación, agilidad, flexibilidad, fuerza, velocidad y relajación”.( 

Florencia Ucha,2008) 

La principal misión de las destrezas es lograr el mejoramiento de las cualidades 

físicas del sujeto, tales como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y 

elasticidad, equilibrio y agilidad.  

Los ejercicios que conformarán la destreza física deberán ser escogidos de a cuerdo 

a determinadas características como ser la constancia, la respuesta del organismo, 

la cantidad, la intensidad y la recuperación, entre otras.  

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS DESTREZAS 

Entre las destrezas más conocidas tenemos: 

 Destrezas sociales 

 Destrezas cognitivas 

 Destrezas de lenguaje 

 Destrezas socia-afectivas 

 Destrezas manuales  

http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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    2.2.1 Destrezas sociales 

Las destrezas sociales ayudan a los muchachos a mantener buenas relaciones con 

otros niños y con los adultos. Las destrezas sociales son "comportamientos que se 

aprenden y que logran obtener respuestas positivas de los demás" (Villar Angulo, 

2005).  

Entre las destrezas sociales tenemos: 

 Escuchar (de cara al interlocutor, una persona habla a la vez, establecer 

contacto visual). 

 Conversar (iniciar la conversación, mantener la conversación, tomar turnos 

hablando, utilizar el tono de voz apropiado, expresar sentimientos y 

opiniones). 

 Lenguaje corporal (expresiones faciales, forma de sostenernos, proximidad 

en relación con el interlocutor). 

  Llevarse bien con los demás (poder trabajar en un equipo, poder 

defenderse solo, jugar limpiamente, incorporarse a una actividad, 

contribuir,, captar los sentimientos de los demás, autocontrol, paciencia, 

compasión). 

  Ser capaz de manejar conflictos y desacuerdos (resolución de problemas, 

negociación, actuar como intermediario, tomar decisiones, paciencia, 

compasión y autocontrol). 

2.2.1.1  La importancia de las destrezas sociales 

La mayoría de los niños aprenden las destrezas sociales automáticamente, sin 

requerir una enseñanza específica.  

Los niños que no las aprenden automáticamente, y que no reciben ayuda especial, 

posiblemente lleguen a experimentar algunas de las siguientes situaciones (Díaz 

Lucea, 2003): 
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 Problemas de conducta 

 Dificultad en su trabajo escolar 

 Dificultad para manejar sus emociones 

 No ser aceptados por sus padres 

 Problemas para llevarse con los demás 

 Ser objeto de intimidaciones 

 Autoimagen baja 

  Involucrarse en problemas con la ley 

Existen numerosas razones por las cuales algunos niños no aprenden las destrezas 

sociales. Posiblemente no le ofrecieron suficientes oportunidades para aprenderlas, 

o el niño puede tener algún problema de aprendizaje que le dificulte desarrollarlas. 

Por ejemplo, a muchos niños con problemas de aprendizaje se les dificulta detectar 

las señales verbales y no-verbales que deben comprenderse para aprender las 

destrezas sociales. 

2.2.2 Destrezas de lenguaje 

 Son  consideradas una de las habilidades más importantes para el aprendizaje en la 

vida de todo ser humano, es una de las funciones más elevadas del cerebro y es 

garantía de éxito en los estudios y en la vida de cualquier persona, estimular esta 

actividad desde los primeros años de vida. 

Las destrezas  del lenguaje y el grado en el cual se aprende depende no sólo del 

intelecto de la persona y de sus habilidades especiales, sino – y es lo más 

importante - del lenguaje que “escucha”. La función primaria del lenguaje es la 

comunicación humana. Para llegar a este fin hay palabras para todo que se registran 

en el cerebro humano. Las palabras y las estructuras del lenguaje hacen referencia a 

objetos, ideas, a clases y categorías, a las cualidades de los objetos del mundo 

exterior, a la forma en que las cosas cambian, a las acciones y sentimientos de los 

otros y a las propias. (Antón Rocio, 2008) 
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Los niños desde muy temprana edad  tienen fortalezas y desafíos en el desarrollo de 

las habilidades comunicacionales, incluso destrezas de lenguaje receptivo 

(comprender) y expresivo (hablar y componer oraciones) y de lectura.(Vygotski, Lev 

S,1934) 

 Es necesario que el docente ayude a  niños y los adolescentes progresen bien en el 

habla y el lenguaje, incluyendo en la escuela  patólogos del habla y el lenguaje, 

médicos, maestros de aula, educadores especiales y familias. 

2.2.3 Las destrezas cognitivas 

Destrezas o habilidades Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo 

objetivo es que el individuo integre la información adquirida a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 

 Formar y desarrollar estas habilidades en el aprendiz es el objeto de esta 

Propuesta. El concepto de Destreza o Habilidad Cognitiva es una idea de la 

Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no sólo adquiere los contenidos 

mismos sino que también aprende el proceso que usó para hacerlo: aprende no 

solamente lo que aprendió sino como lo aprendió (Chadwick y Rivera, 1991).  

Los cinco pensamientos o habilidades cognitivas señalados por Spivack y Shure, son  

necesarios para relacionarnos bien con los demás:  

 El pensamiento causal: El pensamiento causal: es la capacidad de 

determinar el origen o causa del problema 

 El pensamiento alternativo: es la capacidad de imaginar el mayor número 

de soluciones a un problema determinado  

 El pensamiento consecuencial: es la capacidad de ver las consecuencias de 

nuestras actitudes, y  comportamientos.  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Las+destrezas++del+lenguaje+y+el+grado+en+el+cual+se+aprende+depende+no+s%C3%B3lo+del+intelecto+de+la+persona+y+de+sus+habilidades+especiales%2C+sino+%E2%80%93+y+es+lo+m%C3%A1s+importante+-+del+lenguaje+que+%E2%80%9Cescucha%E2%80%9D.+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F17019499%2FVygotski-Lev-S-Pensamiento-y-lenguaje-1934&ei=45JkUITXJZTG9gSNr4HQDg&usg=AFQjCNF9gK4pb1XSDkiA-QKagvlYpIU9eg
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=Las+destrezas++del+lenguaje+y+el+grado+en+el+cual+se+aprende+depende+no+s%C3%B3lo+del+intelecto+de+la+persona+y+de+sus+habilidades+especiales%2C+sino+%E2%80%93+y+es+lo+m%C3%A1s+importante+-+del+lenguaje+que+%E2%80%9Cescucha%E2%80%9D.+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F17019499%2FVygotski-Lev-S-Pensamiento-y-lenguaje-1934&ei=45JkUITXJZTG9gSNr4HQDg&usg=AFQjCNF9gK4pb1XSDkiA-QKagvlYpIU9eg
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 El pensamiento de perspectiva: Es el pensamiento que hace posible la 

empatía o sinfonía afectiva con los demás. Es el pensamiento que hace 

posible el amor, lo cual nos hace más humanos 

 El pensamiento de medios-fines: es la capacidad de ponernos objetivos y de 

organizar los medios de que se dispone para conseguirlos. (Gran 

enciclopedia Universal ,2003) 

Las destrezas cognitivas permiten alcanzar aprendizajes más significativos y 

pertinentes, pues dan énfasis a la aprobación de las habilidades permitiendo 

procesos activos, participativos y vivenciales de aprendizaje. 

2.2.4 Destrezas socio-afectivas 

Las destrezas socio afectivas, son herramientas cuyo valor impacta sobre todas las 

dimensiones de la vida de las personas. Por ello, no atender a su formación, trunca 

la posibilidad de un desarrollo integral de niños y jóvenes, y junto con ello, 

desperdicia la posibilidad de estimular el logro de los objetivos de aprendizaje y de 

convivencia en la escuela. (Mead, 1990) 

Al igual que las destrezas de lenguaje, las destrezas emocionales, sociales   también 

se desarrollan, por lo que requieren de una formación y estimulación intencionada y 

gradual, para alcanzar los niveles de logro esperados. 

 Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; y ellas, como toda dimensión 

del desarrollo humano, van evolucionando a lo largo del tiempo. Es por esto que no 

es posible enseñarlas o desarrollarlas de una vez, sino que al igual que las destrezas 

cognitivas  requiere de estimulación continua que les permita ir evolucionando a 

etapas de mayor desarrollo.  

 

Se ha estudiado, “que el formar en destrezas socio afectivo tiene un profundo valor 

en sí mismo al ofrecer el desarrollo de herramientas que permitan a los niños y 
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adolescentes desenvolverse, relacionarse mejor, y tomar decisiones de acuerdo a 

sus prioridades valóricas, en un mundo cada día más complejo y lleno de mensajes 

valóricos contradictorios. Sin embargo, dicha formación no agota el impacto de sus 

beneficios en la dimensión socio emocional de los alumnos.” (Claudia  

Romagnol,IsidoraMena,y Ana  Maria Valde4z, 2007)  

 

 
2.2.5  Destrezas Manuales  

Es aquella destreza que se desarrolla en el ámbito de las artes o actividades 

"manuales", en sí, una destreza manual viene siendo una habilidad no nata, pero 

desarrollada en actitud y atención a alguna actividad. (Gran Enciclopedia Universal, 

2003” 

En resumen, una destreza manual es aquello que se visualiza, se analiza y se lleva a 

la práctica para ser desarrollado. 

“La destreza manual también es utilizada como parte de un régimen de análisis, ya 

que cuando se adquieren nuevos conocimientos, con una simple motivación se lleva 

a la práctica, esto hace relación con la aptitudes motivacionales”. ( AntónRocio 

,2003) 

Lo que se logra con las destrezas manuales es: 

o Capacidad de prensión: es la que nos permite agarrar cosas usando 

diferentes posturas que involucren dos o más dedos. Incluso sostener 

objetos con un solo dedo. 

o Graduación de la fuerza: es la que utilizamos para tocar o sostener los 

objetos según sea su contextura o naturaleza. 

o Variedad de arrastre: nuestra mano tiene la gran ventaja en movimiento, ya 

que la muñeca es capaz de rotar hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la 

izquierda. 
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o Coordinación visomotríz: Consiste en conjugar la visión con el movimiento 

de las manos y los pies, para lograrlo se necesita estimular desde muy 

temprano mostrándoles a los bebés objetos para que primero los miren y 

luego los pueda agarrar.(Gran enciclopedia universal, 2003) 

 Acercarlos lentamente hasta su vista y luego satisfacer su impulso de tomarlos 

para que reconozcan la capacidad de sus manos que, hasta entonces, ignoran. 

Es importante mantener objetos manipulables para los bebés cuidando muy 

bien el material con el que estén elaborados. 

2.3 INTEGRACIÓN DE DESTREZAS 

“Esta necesidad surge de las implicaciones del término teórico de competencia 

comunicativa: la necesidad de trasladar al aula situaciones de comunicación 

verosímiles. Implica trasladar al aula situaciones de comunicación reales y 

representar dentro de la misma los distintos actos que la hacen posible”. 

(Zamarripa Rivera,2003) Por lo tanto la integración de destrezas supone que la 

secuencia de actividades está organizada de forma que se alterne el trabajo con 

las distintas destrezas, según lo vaya pidiendo la situación de la que partimos.  

 

 El trabajo que se haga de las destrezas dependerá del objetivo propuesto para 

la unidad, por lo que existirán actividades de destrezas más controladas que 

otras dentro de una misma secuencia y las cuales deberán ser integradas por los 

docentes.  

2.4 DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL NIÑO 

El mundo del desarrollo de las destrezas en el niño y de la competividad extrema 

por lograrlas puede suponer un grado de frustración muy complicado, por lo que 
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tomando como hábito el desarrollo de aquellas destrezas que están y forman parte 

del niño y no imponiéndolas,(Antón Rocio, 2008) 

Generalmente, y salvo casos excepcionales, las destrezas reales, si bien se 

manifiestan tempranamente, no es hasta que el niño tiene seis años, que se puede 

hablar de una destreza excepcional. 

“Así sea una facilidad por los idiomas, una tendencia a la lectura o la cualidad de 

dibujar bien o tocar un instrumento, lo principal para que el fomento de las 

destrezas sea un aprendizaje que fomente la autoestima en lugar de dañarla, es que 

no se impongan”. (Villar Angulo,2005) 

Los niños son capaces de aprender todo aquello que se ponga en su radio de acción, 

sin duda, son esponjas que absorben todo lo que se les ponga por delante, intentan 

imitarlo y después lo desechan quedándose para sí con lo más determinante. 
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f. METODOLOGÍA 

Tomando en cuenta los diferentes lineamientos de la investigación científica, en el 

proceso investigativo se utilizara los métodos, técnicas y sus correspondientes 

instrumentos para recopilar, analizar e interpretar la información empírica de 

conformidad con las características de la naturaleza en el objeto de estudio. 

Una vez superado el aspecto de selección del tema a investigarse “la afectividad de 

la docente y su incidencia en el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas de 

primer año de educación básica, de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”, de la 

ciudad de Loja periodo 2011 – 2012”  fue preciso analizar consideraciones 

especificas tomándose como guía fundamental al método científico, pues este 

facilitará los pasos y reglas que conducen a la investigación, permitiendo obtener 

los conocimientos planteados en los objetivos y en el ámbito de la realidad 

concreta. 

En la etapa de la contextualización teórica (marco teórico) se llevo a cabo una 

amplia revisión bibliográfica para lo cual fue necesario incursionar en el estudio de 

la teorías y corrientes del pensamiento que explican el problema de investigación, 

mediante la recopilación bibliográfica, que luego de organizarla y sistematizarla, 

permitió identificar las categorías y sus principales elementos que constituyen el 

esquema del marco teórico de la investigación. 
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Los métodos y técnicas e instrumentos que se utilizará de acuerdo al propósito de la 

investigación son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Es por naturaleza el más completo para desarrollar investigaciones como la 

presente, por ese motivo se utilizará en toda su existencia y permitirá plantear los 

objetivos generales y específicos, además permitirá desarrollar la investigación por 

medio de la problematización, y el desarrollo del marco teórico.  

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Este método se utilizara para descubrir la situación actual del problema y organizar 

los datos obtenidos a través de las encuestas, la observación directa del problema y 

para formular las conclusiones y recomendaciones. Permitirá a la vez detallar los 

aspectos fundamentales de la investigación y organizar a su vez los datos obtenidos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO  

Permitirá organizar y ordenar estadísticamente los datos obtenidos en la encuesta, 

para esto será necesaria una permanente actividad de abstracción asumida como el 

proceso que permitirá superar el análisis descriptivo, y adentrarnos en la esencia 

misma del objeto investigado. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

Es un proceso analítico, sintético el cual contribuirá al estudio del tema para llegar a 

conclusiones, pero lo cual se deberá observar los problemas relacionados sobre el 

desarrollo social de los niños a investigar. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Servirá de guía para la resolución e interpretación de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, en relación a la afectividad de la docente, 

sus causas y dificultades, desarrollo de destrezas  del niño y desarrollo social, que 

contribuyen para la elaboración del marco teórico. 

 

Las técnicas a emplearse son:  

 Observación: se observara atentamente la relación de la maestra con sus 

alumnos y a la vez permitirá identificar si la afectividad tiene incidencia en 

el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas.  

 

 Entrevista: Mediante esta técnica se recopilara información fundamental 

acerca del tema a investigar la misma que estará dirigida a los padres y 

niños de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”. 

 

 Encuesta: Estará dirigida a la docente y  padres de familia la misma  que 

ayudará a constatar si la afectividad de la docente incide en el desarrollo de 

las destrezas de las niñas y niños de dicho centro educativo.  

 

 Ficha de observación: Ayudará a detectar posibles problemas que tengan 

los infantes  en  el desarrollo de destrezas dentro del aula. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro de población de los niños y niñas y Maestras del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega” periodo 2011- 2012 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

 

ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” 

 

CENTRO ERDUCATIVO PARALELO MAESTRAS 

SEXO PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL Niños Niñas 

 

“LUIS ANTONIO 

ERIQUE 

ORTEGA” 

 

“A” 

 

1 

 

15 

 

14 

 

29 
 

59 

“B” 1 16 15 

 

31 
63 

TOTAL 2 29 31 60 122 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

 

ACTIVIDADES 
Años         2012 2013 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb. Diciemb. Enero Febrero Marzo 

Tema              

Elaboración del proyecto    
 

         

Aprobación del proyecto              

Aplicación de instrumentos      
 

       

Procesamiento de la  información          

 

   

Presentación del informe y  

calificación privada 
          

 

  

Realización de corrección, 

sugerencias en la sesión de 

calificación privada 

           

 
 

Sustentación publica              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Para llevar a cabo la investigación se utilizarán los siguientes recursos:  

 

Recursos Humanos 

  Asesora del proyecto 

 Docentes de la escuela 

 Niños  

 

Institucional  

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas  

 Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” 

 

Materiales  

 Computadora  

 Impresiones    

 Copias         

 CD       

 Textos    

 Internet   

 Flash Memory 
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PRESUPUESTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  VALOR 

 Material bibliográfico  30.00 

 Impresiones   70.00 

 Copias    50.00 

 Internet  40.00 

 Transporte   50.00 

 Anillados              30.00 

 Imprevistos              50.00 

TOTAL  $ 320.00 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta a docentes 

Estimada maestra: Muy comedidamente le solicito se sirva contestar el siguiente 

cuestionario el mismo que servirá como aporte para realizar la investigación: LA 

AFECTIVIDAD DE LA DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “LUIS 

ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL PLATEADO, PERIODO 2011-20012 el 

mismo que servirá como instrumento necesario para poder llevar acabo mi 

investigación. 

 

1. ¿Cree usted que la  afectividad en el aula de clases  incide en el desarrollo de 

las destrezas de sus niños? 

 

Si (     )                                                                  No (     ) 

¿Por qué?    -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más indicada para fomentar la 

afectividad en sus niños? 

 

Dinámicas                (    )                   Tareas creativas grupales             (    ) 

Dramatizaciones     (    )                  Interacción con otras personas     (    ) 

 

Otras___________________________________________________ 

 

3. ¿Mantiene una buena comunicación con sus alumnos? 

Si (     )                                                                  No (     ) 

4. ¿Está consciente de crear un ambiente de trabajo agradable, claro y en 

armonía? 

Si (     )                                                                  No (     ) 

 

5. ¿Cómo estimula  a sus niños para el desarrollo de las destrezas planificadas? 

 

 A través de la comunicación                   (    ) 

 Mediante la creatividad                           (    ) 

 Mediante Diversión y esparcimiento    (    ) 

 

6. ¿Qué tipos de destrezas utiliza usted en el salón de clases? 

-Destrezas sociales      (    )        - Destrezas cognitivas                 (    ) 

-Destrezas de lengua   (    )        - Destrezas socia-afectivas         (    ) 

-Destrezas manuales                 (    ) 
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7. ¿Qué tipo  de destreza desarrollada en el aula es de más  agrado de sus 

alumnos? 

 

-Destrezas sociales      (    )        - Destrezas cognitivas                 (    ) 

-Destrezas de lengua   (    )        - Destrezas socia-afectivas         (    ) 

-Destrezas manuales                 (    ) 

 

 

8. ¿Cree usted que existe relación entre la afectividad y el aprendizaje de sus 

niños? 

 

Si (     )                                                                  No (     ) 

 

¿Por qué?    -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta a padres de familia: 

Señor padre de familia muy comedidamente le solicito se sirva contestar el 

siguiente cuestionario, el mismo que me será de mucha utilidad para mi trabajo 

investigativo el cual se titula: LA AFECTIVIDAD DE LA DOCENTE EN EL DESARROLLO 

DE LAS DESTREZAS  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL 

PLATEADO, PERIODO 2011-2012 

 

1. ¿Cree usted que la maestra maneja con claridad y alegría cada una de las 

actividades educativas de su hijo/a? 

 

Si (     )                                                                  No (     ) 

 

¿Por qué?    -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. ¿Considera usted que la maestra sabe querer y hacerse querer por sus 

niños y niñas? 

 

Si (     )                                                                  No (     ) 

 

3. ¿Su niño/a muestra alegría y entusiasmo al ir cada día al centro educativo? 

Si (     )                                                                  No (     ) 

 

¿Por qué?    ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cree usted que la conexión entre la familia-escuela es fundamental para el 

progreso del niño en la escuela  y por ende en el desarrollo de sus 

destrezas 

 

Si (     )                                                                  No (     ) 

 

5. ¿Cual considera usted que es las destrezas que más le gusta realizar a su 

hijo? 

 

-Destrezas sociales                    (    )               - Destrezas cognitivas       (     ) 

-Destrezas de lenguaje             (    )             - Destrezas socia-afectivas         (    ) 

-Destrezas manuales                 (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL PROFESOR: ………………………………………………………………………. 

NOMBRE DEL ALUMNO: ………………………………………………………………………… 

 NUNCA 
 

A VECES SIEMPRE 

1. ¿Muestra interés por las actividades realizadas 

tanto fuera como dentro del aula? 

   

2. ¿Demuestra ánimo, alegría y confianza hacia sus 

compañeros y maestra? 

   

3. ¿Participa libremente en los juegos y las 

actividades grupales con su maestra y 

compañeros? 

   

4. ¿Se siente cansado o con poca energía al 

momento de ingresar al salón de clases? 

   

5. ¿Se maneja con libertad y entusiasmo en el 

espacio del aula? 

   

6. ¿Tiene problemas para expresar sus emociones?    

7. ¿Se vincula satisfactoria mente con la educadora?    

8. ¿Se adapta fácilmente a las experiencias 

escolares? 

   

ANEXO 3 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS REFERENTES TEORICOS 

LA AFECTIVIDAD DE LA 

DOCENTE EN EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “LUIS 

ANTONIO ERIQUE 

ORTEGA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011-2012 

 

¿De qué manera 

incide la afectividad 

de la docente en el 

desarrollo de las 

destrezas, de los niños 

y niñas de primer año 

de educación básica 

de la escuela Luis 

Antonio Erique 

Ortega, de la ciudad 

de Loja? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la 

afectividad de la 

docente y cómo 

influye en el 

Desarrollo de las 

destrezas  de los 

niños y niñas del 

Primer Año de 

Educación Básica de 

la escuela “Luis 

Antonio Erique 

Ortega”, de la ciudad 

de Loja, periodo 

 2011 – 2012 

 

 

1. AFECTIVIDAD 

1.1 Concepto 

1.2 Características de la afectividad 

1.3 Importancia de la afectividad 

1.4 Los primeros pasos de la vida 

emocional 

1.5 La formación de la afectividad 

1.5.1 Dificultades que plantea 

la educación de la 

afectividad 

1.6 Importancia del afecto en el 

desarrollo del niño 

1.7 Trastornos de la afectividad 

1.7.1 Trastornos cuantitativos 

http://www.mailxmail.com/curso-estimulacion-temprana-ninos/importancia-afecto-desarrollo-nino
http://www.mailxmail.com/curso-estimulacion-temprana-ninos/importancia-afecto-desarrollo-nino
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar si la 

afectividad de la 

docente incide en el 

desarrollo de las 

destrezas de lo niños 

y niñas del Primer 

Año de Educación 

Básica de la escuela 

Luis Antonio Erique 

Ortega, de la ciudad 

de Loja, periodo 

2011 – 2012. 

 

 

 

1.7.2 Trastorno cualitativos 

1.8 LA AFECTIVIDAD EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

1.8.1 Introducción 

1.8.2 El rol del docente en la 

educación del niño 

1.8.3 La afectividad en el aula 

de clases 

1.8.4 El nivel de competencia 

afectiva de los maestros 

1.8.5 Aspectos están 

involucrados en la 

afectividad 

1.8.6 La afectividad en el 

desarrollo de las 

destrezas 
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 Verificar  el 

desarrollo de  

destrezas  a través 

de la participación 

conjunta  de la  

docente  de los niños 

y niñas de del Primer 

Año de Educación 

Básica de la escuela 

Luis Antonio Erique 

Ortega, de la ciudad 

de Loja, periodo 

2011 – 2012. 

 

 

2. DESTREZAS 

2.1 Definición de destreza 

2.2 Clasificación de las destrezas 

2.2.1 Destrezas sociales 

2.2.1.1 La importancia de 

las destrezas 

sociales 

2.2.2 Destrezas de lenguaje 

2.2.3 Las destrezas cognitivas 

2.2.4 Destrezas socio-afectivas 

2.2.5 Destrezas manuales  

2.3 Integración de destrezas 

2.4 Desarrollo de destrezas en el niño 
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