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b) RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a la: LA AFECTIVIDAD DEL DOCENTE Y 
SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 
AÑOS, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ELENA 
ENRIQUEZ” DEL BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN, DEL 
CANTÓN QUITO. PERÍODO LECTIVO 2009-2010. Los objetivos estuvieron 

dirigidos a analizar la afectividad del docente y su incidencia en el 
aprendizaje, como también a verificar y determinar si la afectividad positiva 
de los docentes incide en el Aprendizaje de los niñas y niños de 4 a 5 años, 
de la Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez “del Barrio San Juan, 
Parroquia Calderón del Cantón Quito .Los métodos utilizados para la 
elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el método científico, 
hipotético deductivo, inductivo deductivo, descriptivo y el método analítico 
sintético. Los datos que permitieron comprobar la hipótesis, propuesta en el 
proyecto se obtuvieron mediante la aplicación de una guía de observación y 
una prueba de aplicación tanto: a maestras como a  las niñas y niños que 
asisten a la sección de 4 a 5 años del Centro investigado. La hipótesis que 
guiaron el presente trabajo investigativo establece relación entre la 
Afectividad del Docente y su incidencia en el aprendizaje de los niños y 
niñas, la misma que se comprueba fundamentándose en la investigación a 
través de la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto, llegando a concluir que la Afectividad del 
Docente incide positivamente en el aprendizaje de los niñas y niños, puesto 
que al momento que la maestra se muestra con seguridad en sí mismo, sabe 
querer y hacerse querer por sus estudiantes, utiliza una hábil motivación a 
más de la paciencia, alegría , entusiasmo, crea un ambiente agradable, claro 
y armonioso, manteniendo siempre la buena comunicación, un lenguaje 
delicado y sutil, aplicando métodos apropiados dentro de las diversas 
actividades educadoras en el aprendizaje, logrando así un optimo desarrollo 
integral. 
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SUMMARY 

This thesis refers to the: THE AFFECTED TEACHERS AND THEIR IMPACT 

ON THE LEARNING OF CHILDREN 4 TO 5 YEARS OF EDUCATION UNIT 

Fiscomisional "ELENA ENRIQUEZ" DEL BARRIO SAN JUAN, CALDERON 

PARISH, CANTON QUITO. PERIOD 2009-2010. The objectives were aimed 

at analyzing the emotions of teaching and its impact on learning, as well as to 

verify and determine whether the positive affect of teachers influence 

learning for children 4 to 5 years in Education Unit Fiscomisional "Elena 

Enriquez del Barrio San Juan, Parish of Canton Quito Calderon. The 

methods used for the preparation of this research work were: the scientific 

method, hypothetical deductive, inductive, deductive, descriptive, analytical 

and synthetic method. Data used to test the hypothesis, proposed in the draft 

obtained by applying the survey applied: a teachers as parents of children 

attending the section of 4 to 5 years of research centers. The hypothesis that 

guided this research work provides the link between Emotional Teaching and 

learning impact on children, the same as research-based check through the 

information obtained through the application of the instruments provided for 

effect, reaching the conclusion that the Teachers' Affective positively affects 

the learning of children, because when the master is shown with self-

confidence, know how to love and be loved by his students, using a business 

motivation more patience, joy, excitement, creates a pleasant, clear and 

harmonious, maintaining good communication, a delicate and subtle 

language, using appropriate methods within the various educators in learning 

activities, thus achieving an optimal overall development . 
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c) INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en el estudio de LA AFECTIVIDAD DEL 

DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“ELENA ENRIQUEZ” DEL BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA 

CALDERÓN, DEL CANTÓN QUITO. PERÍODO LECTIVO 2009-2010. 

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

y el aprendizaje en las niñas y niños, 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. 

La realización de la presente investigación fue para conocer. ¿De qué 

manera influye la falta de  Afectividad de los Docentes en el 

Aprendizaje de los niñas y niños de 4 a 5 años, de la Unidad Educativa 

“Elena Enríquez” del Barrio San Juan, Parroquia Calderón, cantón 

Quito?. 

 Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo: 

 Verificar si la afectividad positiva de los docentes incide en el 

aprendizaje de los niñas y niños de 4 a 5 años,  de la Unidad
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  Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez “del Barrio San Juan, 

Parroquia Calderón del Cantón Quito. 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren a la Afectividad del 

Docente  y su incidencia en el  Aprendizaje que se describen a continuación. 

En el primer apartado se hace referencia a: LA AFECTIVIDAD DEL 

DOCENTE y dentro de estas: Introducción, concepto de Afectividad, 

importancia, el apego y la afectividad positiva, carencias afectivas, 

características del docente, la afectividad en el aula, influencia de la 

afectividad en aprendizaje del niño.  

A continuación  en el segundo apartado se enfocan los siguientes temas: 

EL APRENDIZAJE, introducción, concepto de aprendizaje, el aprendizaje 

escolar, metodología para el logro de un aprendizaje significativo, variables 

internas y externas que afectan el aprendizaje, métodos de enseñanza, 

estimulación del aprendizaje en los niños , factores que influyen en el 

aprendizaje de los niños y niñas ; y, la organización de la maestra en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. La recolección 

de información empírica se realizó a través de las técnicas de una Guía de 

Observación a las maestras y  de una Prueba de Aplicación a las niñas y 

niños de la Unidad Educativa en mención. A más de las técnicas descritas 

se emplearon los Métodos: Científico, Hipotético- deductivo, Inductivo-

deductivo, Descriptivo y Analítico-sintético. 

 De acuerdo con el objetivo específico se planteó la hipótesis 

correspondiente la misma que luego de su confrontación resultó verdadera, 

estableciendo relación entre la  Afectividad del Docente  y su incidencia en el  

Aprendizaje  de las niñas y niños de la Unidad Educativa investigada, la 

misma que permitió llegar a las siguientes conclusiones: la Afectividad del 

Docente incide positivamente en el Aprendizaje de los niñas y niños, puesto 
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que al momento que la maestra se muestra con seguridad en sí mismo, sabe 

querer y hacerse querer por sus alumnos, utiliza una hábil motivación a más 

de la paciencia, alegría , entusiasmo, crea un ambiente agradable, claro y 

armonioso, manteniendo siempre la buena comunicación, un lenguaje 

delicado y sutil, aplicando métodos apropiados dentro de las diversas 

actividades educadoras en el aprendizaje, logrando así un optimo desarrollo 

integral. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

LA AFECTIVIDAD DEL DOCENTE: 

CONCEPTO DE 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. La afectividad 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. 

La afectividad es la capacidad de respuesta sentimental que tiene la 

persona: el desarrollo de la propensión a querer. Somos capaces de captar, 

de manera automática y sin un especial razonamiento, que hay personas 

afables, con las que se sintoniza con facilidad, "confortables", y otras que 

son un auténtico "cardo borriquero". Todos tenemos capacidad afectiva, pero 

en distinto grado de cantidad y de cualidad. Saber distinguir entre instinto, 

sentimiento, afecto y emoción. 

“La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive 

de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión 

(comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, 

como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, atracción-

repulsión, etc. (polaridad)”.  

IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

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

radica: 

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

razonamientos sino de estados afectivos. 

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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2º) 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. Esta última ha sido defendida con argumentos 

de peso por Max Scheler en su obra “Amor y conocimiento”. 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. 

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

de “facultades” con entidad propia. 

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

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

donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 

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

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en “ideas fuerza “cuando son energetizadas por la afectividad. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

El docente infantil debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir 

la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el preescolar, sino 

también el compromiso de afianzar en los niños valores y actitudes 

necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades 

plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y 

continuar aprendiendo. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de familia en lo 

que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño. Ser docente de 

preescolar es tener la oportunidad de enfrentarse cada día a una caja de 

sorpresas: una sonrisa, el llanto, un logro, un interrogante difícil de 

responder, situaciones que hacen del ejercicio académico un rol gratificante 

y un reto permanente. 

De manera general se puede decir que el educador infantil desempeña un 

rol didáctico y de animación, ya que atiende al niño tanto en aquellas 

actividades programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las 

de entretenimiento. 

Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 

actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el 

grupo y a los fines que persigue. Habrá de crear para el niño un ambiente 

afectuoso, saludable y de bienestar, en el que se encuentre los estímulos 

necesarios para su aprendizaje y para que se sienta cómodo, seguro y 

alegre. 

Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus distintas 

facetas tanto en el plan individual como social. En su rol de animador 

ofrecerá al niño acciones que le permitan aprender, pero siempre 

motivadoras y fundamentadas en el juego. Motivará al niño para interesarle y 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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despertar su curiosidad por las cosas. Cooperará con el niño en su 

aprendizaje, sin ser dirigista, sin sustituirle en aquellas acciones que él 

mismo pueda realizar. Estará atento y no intervendrá con precipitación, 

aunque procurará ayudarle siempre que lo necesite. 

Por otro lado, habrá de mantener su rol de observador conociendo la manera 

de relacionarse los niños, sus reacciones, preferencias, modos de juego, 

materiales que más utiliza, zonas que ocupa, en definitiva, se trata de 

conocer al niño en particular, al grupo y también al medio, de modo que se 

pueda modificar sus pautas de actuación y organización de los medios si es 

necesario. Debe realizar una observación continua de los múltiples aspectos 

del grupo, su evolución, relaciones, necesidades de juegos, etc. 

Dentro de su rol deberá procurar estimular el espíritu investigador y la 

autonomía del niño. Con sus actividades y el ambiente creado, promoverá la 

relación entre los niños mediante actividades compartidas. 

Favorecerá en el niño actitudes de respeto, cooperación y libertad, siempre 

actitudes positivas. Respetará profundamente al niño, lo que llevará a un 

respeto mutuo. Reforzará la confianza del niño, si se muestra respetuoso 

con él y no tiene un trato discriminatorio con ninguno de los que conforman 

el grupo. 

En la relación con el niño parte importante de su rol es saber captar los 

distintos mensajes que le transmite, respondiendo a sus intereses 

favoreciendo la comunicación con él. Conocerá sus necesidades e intereses 

adecuando los medios educativos para satisfacerlos, ampliando el campo de 

dichos intereses. Ha de tener cuidado en no sobreprotegerlo para no limitar 

sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. Un docente no debe 

olvidar que parte de su rol es servir como modelo en muchas adquisiciones 

(lenguaje, por ejemplo), por lo que debe cuidar su actuación y actitudes 

frente a él. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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De manera general se puede decir que las principales características del rol 

docente están concebidas en los siguientes aspectos: 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando 

 Ser mediador entre niño y el conocimiento 

A través de su papel en la escuela, el rol del maestro es el de agente de 

consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de 

concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas 

con los niños. 

A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del educador, dirigir 

al alumno estableciendo estrategias que faciliten la construcción de su 

propio conocimiento. 

Por lo tanto, en base a las características del rol docente el maestro debe 

realizar los siguientes aspectos: 

 Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo 

del niño. 

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-afectivos y 

socio-cognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de 

los contenidos y de la metodología que propone 

 Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta evaluación. 

Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas 

 Conducir la enseñanza 

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad integrando la auto-

evaluación de su propia tarea 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Estimular la auto-educación del alumno en la medida de sus 

capacidades. 

 Realizar el seguimiento individual a los niños 

Crear las condiciones para la comunicación y participación de los padres en la 

tarea educativa. 

 LA FUNCION DEL DOCENTE EN EDUCACION INICIAL 

 SU FORMACIÓN: 

A lo largo de la práctica cotidiana, el  docente deberá tomar una serie 

de decisiones de diversa índole que configurarán una forma particular 

de intervención didáctica. Subyaciendo a esta toma de decisiones nos 

encontramos con que cada docente  parte de un concepto de niño/a y 

de su propio papel como agente educativo. Dependiendo de cómo 

perciba al niño/a, de las posibilidades que les estime y de los logros 

que en él prevea, el maestro/a orientará la actividad en un sentido o 

en otro, intervendrá en mayor o menor grado, concederá más o menos 

autonomía a los alumnos/as, etc. 

Es por ello que la formación del docente  lejos de ser una mera capacitación 

en técnicas educativas, ha de orientarse hacia la adquisición de una 

metodología de trabajo científico que, estableciendo una adecuada relación 

entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su 

función. 

La formación ha de entenderse como un proceso continuo y permanente que 

contemple los siguientes aspectos: 

 Conocimientos del niño. Comprenderá un acercamiento en 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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profundidad al sujeto con el cual va a desarrollar su actividad 

profesional, en distintas dimensiones: crecimiento físico, desarrollo 

cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. Del mismo modo 

supondría abordar una serie de conocimientos sobre los 

requerimientos de los niños/as en cada una de las etapas de 

desarrollo: cuidados, alimentación, higiene,... La formación de esta 

área se completaría con la capacitación diagnóstica que permita 

detectar problemas en el desarrollo, desviaciones, anomalías,... y sus 

posibles tratamientos o derivaciones hacia entidades públicas desde 

una perspectiva integradora. 

 Conocimientos pedagógicos. Abarcaría esta área aquellos 

conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma de 

decisiones didácticas adecuadas para cada momento. Incluirían 

aspectos tales como: modelos de intervención educativa, técnicas de 

análisis y dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis de 

información, conocimientos sobre la organización del aula y del centro, 

medios y recursos didácticos, metodologías, tipos de evaluación,... 

 Conocimientos sociológicos. Incluimos aquí aquellos conocimientos 

que habilitarían al educador para la adecuada integración de su aula y 

del Centro en el contexto sociocultural en el que está inserto: 

relaciones con los padres y la comunidad educativa, participación de 

los padres en el centro y en las actividades del mismo,... 

 Trabajo en equipo. Del hecho de participar en la vida de un grupo 

humano y del trabajo en equipo se derivan una serie de 

requerimientos formativos que deberían incluirse en el currículo del 

educador infantil: el equipo de educadores del nivel, del ciclo y de la 

etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos 

grupales, modificaciones de conducta,... siempre en contacto con los 

Equipos de Apoyo Externo de la zona. 
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 SUS ACTITUDES. 

Del modelo propuesto por el actual diseño curricular de Educación Infantil se 

desprenden una serie de actitudes que el maestro de infantil ha de potenciar: 

  Actitud de respeto y confianza en el niño/a posibilitando que exprese sus 

opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando así el 

sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 

 Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, favoreciendo 

el acercamiento (especialmente en los periodos de adaptación al centro y al 

grupo de iguales) el contacto corporal y el diálogo afectivo. 

  Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a que asuman 

responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y propuestas, en 

la línea de ir construyendo una dinámica de clase democrática y participativa. 

 Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando a los 

niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus propias ideas e 

hipótesis. 

  Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales contradictoria 

con la sociedad democrática a la que pertenecemos: discriminación, 

racismo,... 

 Actitud y conducta coherente y estable de tal forma que los niños/as la 

puedan interpretar y predecir. 

 Actitud favorable hacia el estudio, la formación y el auto 

perfeccionamiento en la línea de un enriquecimiento personal y profesional 

continuo. 

  Actitud abierta a la participación, al intercambio de ideas y opiniones, al 
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trabajo en grupo y a la crítica y a la autocrítica. 

INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL APRENDIZAJE DEL NIÑO 

Los factores afectivos juegan un papel relevante en la enseñanza, ya que 

mejorarán o empeorarán el nivel educativo del alumno. Algunos  psicólogos, 

pedagogos y educadores que no sólo se ocupan de transmitir una serie de 

conocimientos a sus alumnos, sino que se preocupan también por 

transmitirles una serie de valores morales y emocionales. 

Se debe entender que el proceso de aprendizaje de cualquier asignatura es 

un proceso complejo, ya que hay una serie de factores diversos que influyen 

en él. Por un lado, tenemos los factores internos, que son los procesos 

cognitivos que posibilitan la adquisición de los conocimientos. Por otro lado, 

tenemos los factores situacionales, los cuales se incluyen al hacer referencia 

al contexto del aprendizaje. Por último, tenemos los factores individuales, que 

pueden ser inalterables por el modo de instrucción, tales como la edad, el 

sexo, o la lengua materno, o alterables por el modo de instrucción, donde se 

incluyen los factores socio-psicológicos, como la actitud o la motivación. Son 

estos últimos los que deben ser tenidos en cuenta por el profesor. La 

clasificación de los factores en factores internos; situacionales; o individuales 

(inalterables o alterables por el modo de instrucción)  nos la ofrece Lorenzo 

Etal.(1997). 

Todo profesor tiene que pensar en cómo alcanzar el grado máximo de 

interactividad con su alumno, porque esto será lo que optimice su nivel de 

aprendizaje. El profesor o educador debe tener en cuenta que existe una 

relación intrínseca y recíproca profesor-alumno. 

Marchand (1960) la define como “la pareja educativa”: “ Toda educación 

supone la presencia de dos seres bien concretos: el que la da y el que la 

recibe, uno y otros reunidos en una pareja singular, cuya originalidad es tal 

que su réplica no puede hallarse en ninguna otra parte, hallándose sus 
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integrantes sometidos a recíprocas interacciones psicológicas . 

Estudios sobre la AFECTIVIDAD cobraron interés desde los años 70. Al 

respecto, Krashen, en 1982, establece una relación directa entre la 

AFECTIVIDAD y el éxito en el APRENDIZAJE de una nueva lengua. 

Esta psicolingüística toma en cuenta tres variables que poseen una 

INFLUENCIA directa en el APRENDIZAJE. Estamos refiriéndonos a la 

actitud, motivación y personalidad 

Explica que existe un filtro entre nuestros órganos de percepción (ojos al leer y 

oídos al escuchar) y nuestro Ingenio de Adquisición de Idiomas. Lo llama el 

filtro afectivo, porque es un conjunto de circunstancias, angustia, falta de 

interés, de motivación, que, en determinados casos, bloquean la adquisición 

satisfactoria del código; dicho de otro modo, es como una pantalla o tamiz que 

impide, en determinadas circunstancias , que se pueda lograr la comprensión. 

Al respecto, el aprendiente debe tener una actitud positiva que le permite una 

mayor permeabilidad o "input”, debido a que si posee una actitud negativa el 

filtro se convierte en una barrera de información debido a que cuando hay 

barreras afectivas, el aprendiz tendrá un "bloqueo mental" y este no permite 

que los datos sean procesados en forma completa, aun cuando el aprendiz los 

entienda. En consecuencia para que haya una mejor recepción del input, se 

requiere: empatía, disponibilidad y autoconfianza. 

Asimismo señala que mientras los niños son generalmente superiores en el 

tiempo que los adultos, en la adquisición de un segundo idioma, los adultos, 

por lo menos inicialmente, adquieren con mayor rapidez el idioma. Además, 

los niños más viejos adquieren un idioma más rápidamente que los niños más 

jóvenes. La explicación para este datos es que los adquirientes más viejos 

progresan de manera más rápida en las fases tempranas, ya que ellos logran 

un “input” más comprensible, mientras los adquirientes más jóvenes me joran a 

la larga debido a sus más bajo filtros afectivos. 

 De acuerdo con lo anterior, se deduce que Krashen piensa lo contrario a la 
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opinión generalizada: un idioma se puede aprender en edad adulta. Ningún 

cambio se plantea en el dispositivo de adquisición del idioma en la pubertad o 

a cualquier otra edad, ni el dispositivo de adquisición del idioma se degenera. 

Dicho de otra forma, el adulto es todavía un adquiriente del idioma igual que 

un niño. La hipótesis del filtro afectivo explica por qué en la “post-pubertad” los 

adquirientes del segundo-idioma perfeccionan su adquisición. Estos individuos 

han tenido la exposición suficiente para un “Input comprensivo”, y por lo tanto 

tienen bajo el filtro afectivo.  

METODOLOGÍA PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Condiciones que deben reunirse para que el aprendizaje sea significativo y no 

un mero aprendizaje mecánico, memorístico, basado en la repetición y está 

destinado a extinguirse en el mediano si no en el corto plazo. El aprendizaje 

significativo está anclado en el bagaje cognitivo del niño, es decir para que los 

conocimientos nuevos sean apropiados por el niño deben encontrarse en la 

estructura cognitiva, ideas, experiencias y conocimientos previos, de éste 

elemento con los que pueda interactuar, articularse y, en razón de esto, 

adquirir relevancia para él. 

El aprendizaje repetitivo ocurre cuando la tarea de aprendizaje consta de 

asociaciones arbitrarias: si el niño carece de conocimientos previos que 

vengan al caso y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativa, y también si el niño adopta una actitud de 

simplemente internalizarlo de modo arbitrario y al pie de la letra. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

niño es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo 

del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre. 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan solo en referencia a la selección de los objetivos y de los 

contenidos, sino también en la manera de planificar las actividades del 
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aprendizaje, de forma que se ajusten a las peculiaridades de funcionamiento 

de la organización mental del niño. Además de su estadio de desarrollo habrá 

que tener en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje el conjunto de 

conocimientos previos que ha construido el niño en sus experiencias 

educativas anteriores -escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. 

El niño que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este 

principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de enseñanza y para la evaluación. 

Se ha de establecer una diferencia éntrelo que el niño es capaz de hacer y 

aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con la ayuda de otras 

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que se llama Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo 

afectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de 

la acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es 

capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo. 

La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del  

niño pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a través de la 

zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, 

nuevas zonas de desarrollo próximo. 

La clave no se encuentra en sí el aprendizaje escolar ha de conceder prioridad 

a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere la polémica 

usual, sino en asegurarse que sea significativo. La distinción entre el 

aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el 

nuevo material de aprendizaje y los  conocimientos previos del alumnos: si el 
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nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no 

aleatoria con lo que el niño ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura 

cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje significativo: si, 

por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones 

con sus conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un 

aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico. 

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significativos 

permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje 

escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. 

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones: 

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha 

de ser arbitrario, ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 

alumno elementos pertinentes y relacionales). 

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado para relacionar lo 

que aprende con lo que sabe. 

La significatividad del aprendizaje está directamente vinculada a su 

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos, conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc. Sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar, cuanto más numeras y complejas sean las relaciones establecidas 

entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura 

cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una palabra cuanto 

más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje realizado, más 
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grande será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un 

abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita 

una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones 

entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 

cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha 

de identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o 

situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede utilizarse 

en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna 

directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, 

consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje 

significativo. El descubrimiento como método de enseñanza, como maneras 

de plantear las actividades escolares, es no tan solo una de las vías posibles 

para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue siempre 

su propósito inexorablemente. 

Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye 

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la 

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para el 

aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan 

sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se 

inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del 

alumno, más grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje   significativo. 

Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje 

significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por uno mismo en la misma gama de situaciones y 
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circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que a de darse en el 

aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y 

de descubrimiento, de elaboración y organización de la información, así como 

el proceso interno de planificación, regulación y evaluación de la propia 

actividad. 

La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de 

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de 

conocimientos, pueden incluir tanto conocimientos como reglas para utilizarlo, 

puede estar compuesto de referencias a otros esquemas, pueden ser 

específicos o generales. “los esquemas son estructuras de datos para 

representar conceptos genéticos almacenados en la memoria, aplicables a 

objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y 

secuencias de acciones” 

Los diferentes esquemas de conocimientos que conforman la estructura 

cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad 

diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva del 

alumno en la realización de aprendizajes significativos implican directamente 

los esquemas de conocimiento: la nueva información aprendida se almacena 

en la memoria mediante su incorporación y vinculación a un esquema o más. 

El recuerdo de los aprendizajes previos queda modificado por la construcción 

de nuevos esquemas: la memoria es pues constructiva; los esquemas pueden 

distorsionar la nueva información y forzarla a acomodarla a sus exigencias; los 

esquemas permiten hacer inferencias en nuevas situaciones. Aprender a 

evaluar y a modificar los propios esquemas de conocimiento es uno de los 

componentes esenciales de aprender a aprender. 

La modificación de los esquemas de conocimiento del niño es el objetivo de la 

educación escolar. Inspirándose en el modelo de equilibrio de las estructuras 

cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los esquemas 

de conocimiento en el contexto de la educación escolar como un proceso de 
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equilibrio inicial, desequilibrio, a reequilibrio posterior. 

El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto 

al nuevo contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se 

desequilibre, se conciencie y esté motivado para superar el estado de 

desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo. Es necesario 

también que pueda reequilibrarse modificando adecuadamente sus esquemas 

o construyendo otros nuevos. 

Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría psicológica 

en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que nos dé una 

explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de cómo aprenden 

los alumnos y de la que puedan resultar prescripciones infalibles sobre cómo 

se ha de proceder para enseñarlos mejor. 

Desagraciadamente, ni la psicología de la educación ni la psicopedagogía ni 

las didácticas no han asumido todavía este alto nivel de desarrollo y de 

elaboración.  

ESTIMULACIÓN DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS. 

En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en 

los niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras, en 

las diferentes etapas de su vida los niños van evolucionando en el 

aprendizaje, ya sea, en las guarderías, en los jardines de infantes y por 

supuesto  en casa. 

 Destacan expertos que las deficiencias de los alumnos en                                          

matemáticas y español tienen que ver con la falta de lectura, el nivel educativo 

de los maestros, en la motivación y estimulación de los padres hacia los niños  

 Es fundamental el uso correcto del lenguaje verbal y posteriormente escrito. 

“En algunas escuelas se utiliza un método que se basa principalmente en el 
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aprendizaje de la experiencia. Los números y las cantidades se aprenden por 

ejemplo subiendo escalera, no se trata de un método de imposición, sino de 

una introducción”. 

“El niño aprende a imitar de acuerdo al modelo que observa y en este caso se 

trata de la conducta de los padres. “Si los papás no leen, si no cuentan con 

libros y si no se involucran en actividades diferentes a las domésticas, los 

niños no podrán imitarlos y la conducta se vuelve impuesta y ya no será 

espontánea”. 

En los niños hay que aplicar magia, “si se quieren enseñar las tablas de 

multiplicar, por mencionar un tema, hay que utilizar la imaginación, por 

ejemplo “La búsqueda del tesoro” o algún otro juego que sirva para reforzar 

los conocimientos o para memorizarlos y se hace menos duro o difícil para los 

niños”. 

También es importante detectar los problemas de los niños o de nuestros 

hijos. Hay que diferenciar los problemas generales de aprendizaje de los 

niveles intelectuales o de los trastornos orgánicos o neurolingüísticas que le 

impida una comprensión adecuada. 

Los padres deben utilizar el método del reforzamiento de la conducta en los 

niños pequeños. “Es importante repetir la palabras oralmente y por escrito, 

además de manejar las imágenes y materiales de la palabra o palabras que se 

están aprendiendo”. 

“Los niños deben olvidarse de los deditos para sumar o restar y deben 

aprender a utilizar objetos que les sirvan para esto como el ábaco u otro tipo 

de cosas”. 

“Todos los conocimientos que los niños puedan aprender es un proceso de 

acompañamiento. El niño que lo hace solamente con la instrucción académica 

es propenso a la deserción escolar”.  

 “Los niños deben amarrarse las agujetas, tomar y manipular objetos 

pequeños, realizar trazos circulares etc. con estas actividades se perfecciona 

la coordinación que ayudará más adelante en la escritura y en las 
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asociaciones numéricas”. 

 El problema radica en la lectura  

 “Los problemas que se presentan para el aprendizaje de español y 

matemáticas tiene que ver con la falta de lectura. Sin este hábito, los niños no 

pueden ampliar su cultura, vocabulario y el reforzamiento del pensamiento 

crítico, base para cualquier área especialmente para estas dos materias”. 

 “La ayuda de los padres en el conocimiento de los niños es básica. Es 

necesario despertar el interés de los pequeños, hay que complementar el 

aprendizaje con crucigramas, rompecabezas, acertijos. etc.”,  

Los juegos de observación, atención y memoria los ayudan a pensar, y a 

razonar. Se les enseña fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el 

objeto real. 

Juegos para diferenciar: redondo/cuadrado, lleno/vacío, largo/corto, distintas 

texturas, agrupación por colores. 

La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen, para 

desarrollar la concentración en los niños. 

Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una caja de cartón 

es un auto o que sentados en una banqueta vamos en bicicleta, o que 

apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de 

noche. 

Lo importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, 

pero, si nos piden ayuda, se la daremos explicándole el porqué. 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

Hoy en día es alarmante la despreocupación de los padres por el 

desenvolvimiento escolar y  personal de sus hijos. Por ello, es que la 

psicología Educativa, cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores. La psicología 
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educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsa el desarrollo y la 

conducta y logra conocer los agentes que han intervenido o que intervienen, 

beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las potencialidades. 

Según la Psicóloga cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta. Los padres por lo general tienen ciertas expectativas de 

sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

actitudes de cada no son diferentes, por ello, se deben tomar los siguientes 

factores: 

Factores Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

Medio Ambiente.-  Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a ésta, sin embargo, esto no 

quiere decir que uno sea más inteligente que otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga. 

Prácticas de crianza.- Este punto es muy importante, ya que se refiere al tipo 

de educación que reciben los menores y como priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al niño 

para un futuro sólido. 

Orden de nacimiento.- Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con el 

primer hijo y si bien no es una tarea fácil de educar y  somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas que 

se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de ellos 

pero no del otro. 

Hijos de padres divorciados.- Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 
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Madres que trabajan todo el día.-  Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del tiempo 

que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan mientras los 

padres trabajan. 

Maltrato a los niños.- Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor. 

Diferencias Individuales.- La diferencia del CI (Coeficiente Intelectual) de los 

niños es también un factor importante que afecta positiva o negativamente en 

el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben conocer las 

potencialidades y las limitaciones de cada menor. 

Otro factor que ya es común, es denominado Problemas del Aprendizaje que 

se los definen como desórdenes que pueden afectar la habilidad de una 

persona para adquirir, entender, almacenar o usar información oral o no oral. 

Afectan tanto a niños como a adultos y con mayor frecuencia a los varones. 

Un niño con problemas específicos de aprendizaje no puede hacer lo mismo 

que otros con el mismo nivel de inteligencia. 

Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil si los padres y 

también los profesores están atentos. Hay señales frecuentes que indican  la 

existencia de problemas de aprendizaje: 

1.- El niño presenta dificultas para entender y seguir tareas o instrucciones. 

2.- Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y evidencia 

problemas con la lectura. Deletreo, escritura y matemáticas. 

3.- Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. 

4.- No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabras o 

números al revés. 

5.- Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) un 

lápiz o agarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos. 

6.- Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar. 

7.- Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el ayer 
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con el hoy o mañana. 

8.-  Manifiesta irritación o excitación con facilidad.  

No se debe confundir los problemas de aprendizaje con otro tipo de problemas 

como el retraso mental, autismo, problema de audición, visión o emocionales, 

falta de motivación o trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizo  un trabajo concreto 

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

el estudio. Los métodos que se utilizaron fueron: 

 Método científico.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación, ya que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y 

elaborar el informe definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar 

un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

Método hipotético-deductivo.- Se llevó a su aplicación en tres etapas: 

Diagnóstico, Pronóstico y Solución Alternativa. Permitió  plantear la hipótesis 

para luego comprobarla y deducir de ella en unión con los conocimientos 

teóricos científicos, conclusiones que se confrontaron con los hechos 

observados en los momentos de la investigación de campo. 

Método inductivo-deductivo.- Este método parte del estudio de los hechos 

y  fenómenos, particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general, me ayudo conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. Estos procedimientos jugaron un papel fundamental por que 

permitieron distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptual  así como empíricos que coadyuvaron a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto se pudo determinar 

un proceso de una vía, de lo general a lo particular de la realidad y 

viceversa; es decir, conocer las causas y efectos del problema de la 

afectividad del docente y su influencia en el desarrollo del Aprendizaje. 

Método descriptivo.- Este método se utilizó como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizó para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder 

obtener el resultado y las conclusiones finales y recomendaciones. 
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Método analítico-sintético.-  Sirvió para organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizó matrices, las 

mismas que sirvieron para la verificación de las hipótesis. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La Afectividad de los 

Docentes y su incidencia en el Aprendizaje de los niñas y niños de 4 a 5 

años, de la Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez“del Barrio San 

Juan, Parroquia Calderón, del Cantón Quito, se utilizó  las siguientes 

técnicas: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

Prueba de 

Aplicación. 

Cuestionario de 

Preguntas 

 

 

 

Hojas Pre-

Elaboradas  

 

 Verificar si la 

afectividad 

positiva de los 

docentes incide 

en el aprendizaje 

 Determinar si la 

comunicación de 

los docentes 

incide en el 

aprendizaje. 

Maestras 

 

 

 

 

 

 

Niñas y Niños del 

Centro 

Investigado. 

 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por la totalidad de niñas y niños, como las 

maestras de Educación Inicial de acuerdo al siguiente detalle: 
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CUADRO DE POBLACIÓN DE LOS NIÑAS Y NIÑOS, MAESTRAS DE LA SECCIÓN DE 4 

A 5 AÑOS DE LA  UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ELENA ENRIQUEZ” DEL 

BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN, CANTÓN QUITO. 

 

I 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“ELENA 

ENRIQUEZ” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 A 7 8 2 17 

 B 9 6 2 17 

TOTAL  16 14 4 34 
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f) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACION APLICADA A LAS 

MAESTRAS PARA  VERIFICAR SI LA AFECTIVIDAD POSITIVA DE LOS 

DOCENTES INCIDE EN EL APRENDIZAJE. 

1. Tiene seguridad en sí mismo. 

CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  2 50% 

Casi siempre 2 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 1 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

RESULTADOS 

De acuerdo a la observación a las maestras, el 50% gozan siempre de 

seguridad en sí mismo, mientras que el otro 50% demuestras casi siempre 

seguridad en sí mismo.   

DISCUSIÓN: 

En base a los resultados expresados en el gráfico, se puede apreciar que las 

maestras observadas gozan de  seguridad en sí mismo, puesto  que al 

realizar su trabajo como docentes transfieren a sus alumnos seguridad, 

confianza, conocimiento de contenidos durante la enseñanza aprendizaje, lo 

que forma dentro de su aula un ambiente favorable.  
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2. Sabe querer y hacerse querer por sus niñas y niños. 

 

CUADRO Nro. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  4 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

RESULTADOS 

Con respecto a esta pregunta se pudo observar que el 100% de las 

maestras se ubican en la primera alternativa, es decir que siempre saben 

querer y hacerse querer por sus alumnos. 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo a la observación realizada a las maestras durante la interacción 

con sus alumnos, la afectividad, cariño y amor  que demuestran en cada una 

de las actividades tienen como respuesta una reciprocidad de sentimientos 

mutuos en cada una de sus actividades y actitudes. 
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3. Es hábil motivadora. 

CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  2 50% 

Casi siempre 2 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

 

RESULTADOS 

El 50% de las maestras observadas demuestran ser hábiles motivadoras, 

mientras que el otro 50%  casi siempre utilizan la habilidad de motivar a sus 

alumnos. 

 

DISCUSIÓN: 

En base a las observaciones realizadas, podemos concluir que tanto la 

primera como segunda alternativas son derivadas de la afectividad, del 

cariño y el amor que las maestras ponen de manifiesto en  cada una de las 

actividades  que realizan dentro y fuera del aula. 
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4. Muestra alegría y entusiasmo. 

CUADRO Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  4 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica G 

 

 

RESULTADOS 

El 100% (4) de las maestras observadas demuestran alegría y entusiasmo 

cuando están en contacto con los niños y las niñas. 

 

 

DISCUSIÓN: 

De lo expuesto se deduce que la mayoría de las maestras actuaron de 

manera general que en cada una de las actividades realizadas dentro y fuera 

del aula siempre actúan con alegría, entusiasmo, satisfacción y agrado, 

manifestaciones que son recibidas de parte de sus pequeños con mucha 

reciprocidad. 
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5. Es paciente. 

CUADRO Nro. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica  

 

RESULTADOS 

De acuerdo al tiempo utilizado en la observación el 75% que equivalen a 3 

maestras demuestran ser siempre pacientes, mientras que el 25% que 

equivale a 1 maestra, casi siempre es paciente con los infantes. 

 

DISCUSIÓN: 

La mayoría de las maestras durante el tiempo de observación demostraron 

que la paciencia es una virtud dentro de la personalidad de un Docente, y 

esto ayuda a que los niños adquieran este ejemplo para su desarrollo 

integral. Cabe recalcar que no por ser minoría la alternativa de “casi 

siempre” se puede calificar a la Docente que pierda la paciencia con 

facilidad. 
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6. Mantiene una buena comunicación con sus alumnos. 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 6 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica  

 

RESULTADOS 

En cuanto a esta interrogante se observa que el 75% que corresponden a 3 

maestras siempre mantienen una buena comunicación con sus alumnos, 

mientras que el 25% que corresponde a una maestra casi siempre mantiene 

una buena comunicación con sus alumnos. 

 

DISCUSIÓN: 

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

maestras mantienen una buena comunicación son sus alumnos favoreciendo 

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

un medio muy importante para su desarrollo. 
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7. Su lenguaje es delicado y sutil. 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 7 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica 

 

RESULTADOS 

En cuanto a la observación tenemos que el 75% que corresponden a 3 

maestras demuestran que tienen un lenguaje delicado y sutil, mientras que 

el 25% que corresponde a una maestra casi siempre mantiene un lenguaje 

delicado y sutil ante sus pequeños. 

 

DISCUSIÓN: 

En el proceso de observación a las maestras se puede notar claramente que 

la afectividad, el cariño y el amor, son nexos para que la delicadeza y su 

sutileza en el Lenguaje vayan de la mano y esto permita que el ambiente del 

aula escolar sea agradable, placentero y entretenido. 
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8. Conoce métodos apropiados para crear un ambiente agradable, claro 

y en armonía. 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 8 

 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

RESULTADOS 

En lo que respecta a esta interrogante el 75% que representan 3 maestras 

responden que siempre utilizan métodos apropiados para crear un ambiente 

agradable, claro y en armonía, mientras que el 25% que corresponde a una 

maestra. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras observadas 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 el proceso de enseñanza aprendizaje ya que siempre se 

encuentran en constantes capacitaciones y esto les ayudan a fortalecer los 

métodos al momento de impartirlos a sus alumnos. 
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9.   Maneja con claridad y alegría las actividades educativas. 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO Nº 9 

 

              Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

              Investigadora: Quinche Valverde Angélica  

 

 

RESULTADOS 

En lo que respecta a la claridad y alegría con que se manejan las actividades 

educadoras, se observó que el 75% que representan a 3 maestras siempre 

lo hacen, mientras que el 25% que equivale a 1 maestra casi siempre utiliza 

esta alternativa. 

 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo al tiempo de observación resumimos que todas las actividades 

que se realizan en el ambiente escolar son manejadas con claridad, alegría y 

entusiasmo por las docentes, por lo tanto podemos concluir que la 
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afectividad del docente es primordial y  una parte fundamental, ya que ésta 

da la facilidad  durante el proceso de enseñanza aprendizaje, los niños 

sientan ese sentimiento y ese apego que demuestra su maestra al momento 

de impartir sus sabios conocimientos. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APLICACIÓN DIRIGIDA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 

 

1. Trocemos papel y peguemos en el contorno de los tomates. 

 

Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 30 100% 

No consolida 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 1 

 

                       Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                       Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

 

RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos 30 niños, que corresponden al 100% trozan 

y pegan papel, por lo que su calificación es muy buena y su proceso está 

consolidado. 

DISCUSIÓN: 

En conclusión todos los niños y niñas, trozan y pegan papel adecuadamente, 

esto se debe a que la estimulación impartida en esta institución es la más 

adecuada para consolidar su aprendizaje 
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2. Pintemos al choclo y peguemos papeles arrugados en su traje. 

 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 28 93% 

No consolida 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 2 

 

                         Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                         Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

 

RESULTADOS 

Según los resultados, 28 niños que corresponden al 93% pinta y pegan 

papel arrugado, por lo que consolidad su aprendizaje con una calificación de 

muy buena, 2 niños que corresponden al 7% su proceso en el aprendizaje 

aun no se consolida, por tanto su calificación es mala. 

DISCUSIÓN: 

A través de la prueba de aplicación, se pudo constatar que los niños en su 

mayoría demuestran un excelente trabajo al momento de pintar y pegar 

papel arrugado, lo que garantiza su desempeño diario. Pero también 

tomemos en cuenta que hay una cantidad de niños que aun no logran 

hacerlo correctamente.   
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3. Pinta del mismo color las figuras iguales. 

 

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 26 87% 

No consolida 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 3 

 

                         Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                         Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

RESULTADOS 

Según los resultados, 26 niños que corresponden al 87% diferencian figuras 

iguales, por lo que su calificación es muy buena y consolida su aprendizaje, 

mientras que 4 niños corresponde al 13% tiene calificación de regular ya que 

su aprendizaje está en proceso. 

DISCUSIÓN: 

De los datos obtenidos, un porcentaje considerable de niños  distinguen y 

diferencian figuras iguales, esto se debe a la ayuda y utilización de métodos 

apropiados y de  afectividad y alegría constante de sus maestras, que 

imparte en sus actividades educativas pero no olvidemos que existe una 

cantidad mínima de niños que aun tienen dificultad para hacerlo. 



 

41 

 

4. Observar y señalar en cada fila cuántos elementos hay de cada 

uno. 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 26 87% 

En proceso 2 6% 

No consolida 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 4 

 

                       Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  
                       Investigadora: Quinche Valverde Angélica  

 

RESULTADOS 

Según los resultados, 26 niños que corresponden al 87% muestran una 

calificación muy buena en cuanto a cantidades a reconocer consolidando su 

aprendizaje, 2 niños que corresponde al 6% su calificación es buena ya que 

se encuentran en un proceso de aprendizaje, mientras que los otros 2 niños 

que corresponden al 7% su calificación es regular por cuanto no consolidan 

aun el aprendizaje. 
 

DISCUSIÓN: 

Se puede concluir que la mayoría de los niños reconocen y relacionan 

cantidades con el número correspondiente por lo que su desempeño 

académico sobresale debido a la motivación y a la paciencia de sus 

maestras, pero hay que tomar en cuenta que un mínimo porcentaje necesita 

más de atención por lo tanto la afectividad y la comunicación de la maestra 

juega un papel muy importante en la superación de su aprendizaje. 
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5. Marca como te parezca todos los elementos que utilizas todos los 

días en la escuela.  

 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 26 87% 

En proceso 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

                                  Grafico Nº 5 

 

                         Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                         Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

RESULTADOS 

Según los resultados, 26 niños que corresponden al 87% muestran una 

calificación muy buena, ya que su consolidación de aprendizaje se ve 

superado, mientras que 4 niños que representan el 13% no reconoce los 

útiles escolares por lo que su calificación es mala ya que se encuentra en 

proceso de aprendizaje y la docente tendrá que aplicar todos los métodos 

posibles para lograr con afecto este objetivo.  

 

DISCUSIÓN: 

Se puede concluir que la mayoría de los niños, reconocen y relacionan útiles 

escolares dentro de un conjunto de objetos, por lo que su desempeño 

académico sobresale debido a la atención, preocupación, manejo de un sutil 

y delicado lenguaje de  sus maestras. 
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6. Une cada animalito con su correspondiente cría.  

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 30 100% 

No consolida 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 6 

 

                      Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                      Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

RESULTADOS 

De los  datos obtenidos, 300 niños que corresponden al 100%, tienen 

conocimientos de relación y diferenciación en lo expuesto es decir se 

consolida su aprendizaje con una calificación de muy bueno. 

DISCUSIÓN: 

Se puede concluir que todos los niños realizaron la orden expuesta,  

observando de esta manera que el niño conoce particularidades de la 

reproducción sexual en los animales, lo que evidencia que su desarrollo 

cognitivo esta en progreso esto se debe a que la afectividad , buena 

comunicación ambiente agradable, claro y armonioso logran estos objetivos. 
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7. Todos podemos ayudar a cuidar los espacios en la ciudad. Pinta 

aquello que es correcto. 

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 27 90% 

En proceso 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 7 

 

                         Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                         Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos indican, que 27  niños que corresponden al 90% 

tuvieron muy buena calificación consolidando el aprendizaje, y  3 niños que 

equivalen al  10% indican que tienen una calificación de mala por lo que se 

encuentran en proceso de aprendizaje sobre el cuidado de su medio   

DISCUSIÓN: 

Se deduce que el mayor porcentaje de niños, tienen conocimiento de las 

normas de urbanidad, las actividades correctas que debe practicar y las que 

no debe realizar en su comunidad, logrando en el niño el respeto y cuidado 

hacia el medio ambiente. 
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8. Observa cada renglón. Hay algo en cada uno que no tiene que 

estar con los demás. Márcalo como te parezca. 
 

Cuadro Nº. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 10 33% 

En proceso 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 8 

 

                        Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                        Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

RESULTADOS 

Según los datos obtenidos 10 niños  que corresponde al 33% tuvieron un 

desempeño muy bueno en la orden planteada, mientras que en su mayoría 

de 20 niños que corresponde al 67% su desempeño está en proceso de 

aprendizaje que se lo logrará con la ayuda del docente. 

DISCUSIÓN: 

Se concluye que no todos los niños identifican conjuntos iguales, y excluye 

el objeto que no corresponde, constatando que los niños aún no  tienen la 

capacidad de diferenciar, aspecto que es muy importante en su desarrollo 

cognitivo y aprendizaje, lo que requerirá de un atención especial en esta 

área de desarrollo utilizando los métodos apropiados para este proceso.  
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9. Con crayón verde sigue la trayectoria que debe seguir el gato para 

llegar a su comida. 
 

Cuadro Nº 9 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 30 100% 

No consolida 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nº 9 
 

 

                          Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                          Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

 

RESULTADOS 

En esta actividad 30 niños que equivale al 100% tuvieron un desempeño de 

muy bueno proceso adquirido y consolidado por la ayuda y afectividad de su 

maestra.  

DISCUSIÓN: 

Se destaca que todos los niños realizaron correctamente la orden, es 

importante resaltar que para lograrlo, el niño tuvo que reconocer un color y 

seguir la trayectoria desde el inicio hasta el final, demostrando un óptimo 

desarrollo integral debido a que durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje tuvieron una buena comunicación, motivación delicado lenguaje. 
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10. Une con una línea los objetos cuyos nombres comienzan con la 

misma letra.  

Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 20 67% 

En proceso 10 33% 

TOTAL 4 100% 

. 

Grafico Nº 10 

 

                          Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                          Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

RESULTADOS 

En la décima pregunta 20 niños que corresponde al 67% obtuvieron un 

puntaje de muy bueno, 10 niños que equivale al 33% su calificación fue de 

bueno, ya que se encuentran en proceso de aprendizaje 

 

DISCUSIÓN: 

Concluyendo de esta manera que el mayor porcentaje de niños realizaron 

correctamente la orden, demostrando que mediante la pronunciación  y 

buena comunicación de parte de la docente se puede lograr un aprendizaje 

en donde puedan relacionar palabras, que comiencen con la misma letra. 
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11.  Colorea los dibujos cuyo nombre inicie con la a.   

 

Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consolidación 24 87% 

En proceso 6 13% 

TOTAL 4 100% 
 

 

Grafico Nº 11 

 

                       Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

                       Investigadora: Quinche Valverde Angélica G. 

RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos 24 niños que corresponden al 87% 

realizaron correctamente la orden expuesta, obteniendo una calificación de 

muy bueno. Mientras que 6 niños que corresponden al 13% no realizaron la 

orden expuesta obteniendo una calificación de regular ya que se encuentran 

en proceso de consolidación en su aprendizaje.  

 

DISCUSIÓN: 

Argumentando de esta manera que el total de niños conocen las vocales, 

razón por la cual  pintaron los dibujos correctamente, identificándolos con la 

vocal correspondiente. 
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COMPROBACION Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS UNO  

ENUNCIADO 

La afectividad de los Docentes incide positivamente en el aprendizaje de los 

niños y niñas de Educación Inicial de 4 a 5 años, de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Elena Enríquez” del  Barrio San Juan, Parroquia Calderón del 

Cantón Quito. 

VERIFICACIÓN  

Luego del análisis de los datos obtenidos de la observación aplicada a las 

maestras, se concluye que el 98% al momento de impartir sus conocimientos 

de enseñanza-aprendizaje mantienen una personalidad equilibrada 

demostrando seguridad en sí mismo, saben  querer y hacerse querer por sus 

alumnos, es hábil motivador, muy paciente, mantiene una buena 

comunicación con sus alumnos y al momento de expresarse su lenguaje es 

delicado y sutil y a la vez conocen métodos apropiados para crear un 

ambiente agradable, claro y en armonía demostrando de esta manera que la 

afectividad del docente si influye positivamente en el desarrollo del 

aprendizaje del niño y niña. 

Con los datos obtenido en la Prueba de Aplicación a los niños, podemos 

constatar que el 97% muestran un buen desarrollo en su aprendizaje 

demostrando un progreso y equilibrio cada vez más avanzado, esto se debe 

a una correcta estimulación que las maestras aplican en este centro y a la 

afectividad, entusiasmo y paciencia que ellas demuestran en cada una de 

sus actividades educadoras.  

DECISIÓN 

Con la información procesada, analizada e interpretada se constata la 

hipótesis, ya que se puede verificar que la Afectividad del Docente que 
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reciben las niñas y niños  de la Unidad Educativa Fiscomisional “Elena 

Enríquez” permite optimizar su aprendizaje  de manera positiva. 

 

CONCLUSIÓN    

Concluyo de esta manera que el 98% de las maestras de la Unidad 

Educativa “Elena Enríquez” aplican una metodología apropiada para crear 

un ambiente agradable, claro y armonioso en cada una de sus actividades y 

así lograr un desarrollo integral del niña y niño. 

Constatando así la importancia que tiene la afectividad de la maestra en el 

aprendizaje de sus alumnos.  
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g) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio sobre la Afectividad del Docente y su 

incidencia en el  Aprendizaje  de los niñas y niños 4 a 5 años, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez” del Barrio San Juan, Parroquia 

Calderón del cantón Quito,  llegué   a las siguientes conclusiones: 

 

 Luego de la Observación realizada a las maestras, se concluye que el  

98% al momento de impartir sus conocimientos de enseñanza-

aprendizaje mantienen una personalidad equilibrada demostrando 

seguridad en sí mismo, saben  querer y hacerse querer por sus niñas 

y niños, son hábiles, motivadores, muy pacientes, mantienen una 

buena comunicación con sus alumnos y al momento de expresarse su 

lenguaje es delicado y sutil y a la vez conocen métodos apropiados 

para crear un ambiente agradable, claro y en armonía demostrando 

de esta manera que la afectividad del docente si influye positivamente 

en el desarrollo del aprendizaje del niño y niña. 

   

 Una vez aplicada las diferentes pruebas a los niñas y niños se 

concluyó  que  el 97% muestran un buen desarrollo en su aprendizaje 

demostrando un progreso y equilibrio cada vez más avanzado, esto 

se debe a una correcta estimulación que las maestras aplican en este 

centro y a la afectividad, entusiasmo y paciencia que ellas 

demuestran en cada una de sus actividades educadoras.  

 

 Como futura profesional y autora de la presente investigación 

concluyo que la importancia de la afectividad es fundamental al 

momento de impartir conocimientos a las niñas y niños que están bajo 

nuestra responsabilidad puesto que no solamente estamos 

encargadas de impartir conocimientos pedagógicos y utilizar 
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metodologías apropiadas, sino que a este proceso de enseñanza 

aprendizaje se debe incluir la confianza,  crear un clima intelectual 

estimulante , mantener actitud constante de observación, dándoles la 

oportunidad de que los infantes elijan, piensen y resuelvan problemas 

por sí mismos y para que interactúen entre ellos,   esto garantizará 

que las niñas y niños aprendan y se desarrollen. 
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h) RECOMENDACIONES 

 

Una vez  planteadas las conclusiones, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

  A las maestras de la Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez”  

continuar con la aplicación de Métodos apropiados  ya que a través de 

estas permite a la niña/o estar en un ambiente agradable, armonioso, 

motivador y entusiasta.  Que la paciencia, la buena comunicación y  el 

lenguaje delicado y sutil sean  los ejes fundamentales para un desarrollo 

integral del niño dentro de la enseñanza aprendizaje.  

 

  Así mismo  continuar en el constante auto-superación, dentro de las 

actividades que les permitan seguir impulsando el desarrollo del 

aprendizaje para poder transmitirlo a las niñas y niños, y de ésta  

manera incrementen sus habilidades y destrezas. 

 

 También difundir mediante charlas a los padres de familia sobre la 

importancia que tiene la afectividad dentro del hogar 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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1.- TEMA 

 

 LA AFECTIVIDAD DEL DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE  LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “ELENA ENRIQUEZ” DEL BARRIO SAN 

JUAN, PARROQUIA CALDERÓN, DEL CANTÓN QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2009-2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

El mundo es complejo, en donde el niño  enfrenta múltiples problemas, sin 

embargo la educación puede contribuir a grandes beneficios para éste, pero 

la falta de conocimiento frente a los problemas de afectividad podría acarrear 

grandes dificultades dentro de la formación del infante. 

El nacimiento del niño es un suceso de gran importancia dentro de la vida de 

quienes lo rodean, especialmente de los padres. A partir de ese momento, la 

llegada del bebé convierte la vida de sus progenitores en un conjunto de 

responsabilidades tanto de cariño, protección, alimentación y educación. La 

madre es sin duda la mayor fuente de afecto y estímulo para el desarrollo 

integral del niño. Este episodio tan simple, vivido una y otra vez en la historia 

de la humanidad, es un eslabón más en la formación de los vínculos 

afectivos. 

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

y el aprendizaje en los alumnos de educación infantil, toda vez que ésta 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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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 

(Goleman, 1995), es decir es la capacidad de auto dominarse  y de 

motivarse uno mismo, para que de ésta 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 ellos habilidades y actitudes que los 

ayuden a tener una formación acorde a sus necesidades. 

Dentro de las tantas funciones del profesor de educación inicial se 

consideran que facilite la introyección de normas más complejas de 

interacción y socialización, estimular la incorporación de información (motiva 

su aprendizaje), motivar el desarrollo de las actividades y habilidades de 

investigación, innovación, creatividad, colaboración, solidaridad, etc. 

Reforzar los valores que se promueven en casa y aportar elementos para el 

fortalecimiento de la identidad personal del niño. (Francisco G. 1999). 

Lo que se ha detectado en los análisis de la práctica docente es que al 

momento de iniciarla, no se elabora una planeación adecuada para los 

escolares, ya que se realiza una evaluación inicial, pero esta no es 

permanente, y en la cual no se toma en cuenta los intereses, los estados de 

ánimo, lo dispuestos que vengan los alumnos a la clase, lo receptivos y 

disposiciones que en cierta manera se debe propiciar en ellos. Quienes 

están a merced de los impulsos y carecen de autodominio, padecen de una 

deficiencia moral, es decir la capacidad de controlar el impulso, ya que es la 

base de la voluntad y el carácter, (Goleman,1995). El profesor debe ser un 

guía, el que le enseñará el camino adecuado, el que fomentará valores como 

el amor, la ternura, el cariño, la protección, los lazos de amistad que 

permiten y ayudan a fortalecer la seguridad y autoestima de la propia 

persona. 
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La formación en valores es una necesidad que como docentes debemos de 

fomentar en los alumnos de nuestra escuela, ya que la niñez y juventud son 

la esperanza de un pueblo que moldeamos con nuestras manos y que 

debemos estar conscientes de que somos los responsables de su formación, 

alentándola, cultivándola y valorándola. 

Soren Kierkegaard señala que “el maestro enseña más con lo que es, que 

con lo que dice”, esto viene a ser que el docente debe  tener una formación 

bien cimentada en los valores los cuales debe de poner en práctica en su 

labor diaria, para que de esta forma pueda acercarse a sus alumnos y darles 

ese apoyo y afecto que ellos necesitan ayudando de ésta manera en la 

construcción del conocimiento durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La afectividad positiva debe ser un instrumento que asegure las bases de 

todo buen desarrollo posterior de la persona. Conocer la esfera afectiva, 

actitudinal y volitiva, favorecerán la adaptación y por ende el adelanto del 

niño, para aceptarse a sí mismo y sobre todo para autoestimarse. La calidad 

de las experiencias en relación con otros niños y con adultos que puedan 

ofrecerle al niño, será fortalecida si se toma en cuentas las propias 

capacidades infantiles y se alienta sus posibilidades de proyectar sus afectos 

y lenguaje para modificar su propio entorno ya sea familiar o educativo. 

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

hogar a través de sus padres y luego en la escuela a través de la maestra, 

incidirá en el desarrollo del Aprendizaje del niño, ayudando a su maduración 

integral. 

El desarrollo del aprendizaje, en todo sus ámbitos será de mucha 

importancia puesto que el niño utiliza correctamente las primeros 

conocimientos básicos adquiridos a través de la maestra, empieza a 

desarrollar ciertas destrezas como: pintar, armar, reconocer formas, 

distinguir colores, agrupar objetos, adquirir nociones, desarrollar su 
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psicomotricidad fina y gruesa, expresarse verbal y comprensiblemente al 

punto de poseer un vocabulario capaz de aplicarlo con bastante soltura y 

precisión. Sabrá que es una valiosa herramienta de innumerables 

aplicaciones prácticas, ya que adquirir nuevos aprendizajes y de manera 

correcta es una tarea no exenta de dificultad, Sin embargo el niño recibe un 

impulso definitivo, que le llevará a completarla cuanto antes, al verse en la 

necesidad de tener que convivir con otros niños y personas, pero todo esto 

no sería fácil sin la estimulación de la maestra durante un período escolar  

para llevarlo a cabo con satisfacción. 

La importancia de la afectividad en el aprendizaje del niño, entendiendo que 

las personas aprendamos las acciones, los temores, los sentimientos y 

algunas actitudes por asociación, reflexionan acerca de la importancia que 

asumen las expresiones faciales, el tono de voz, la rigidez o flexibilidad de 

su conducta, el acercamiento físico, en la autoestima, confianza y seguridad 

en sí mismos, los niños que crecen rodeados y estimulados a través del 

afecto especialmente por el vínculo familiar y posteriormente con el vínculo 

escolar dejará una huella indeleble que lo marcará por el resto de su vida, 

esto influirá para que, en lo posterior, durante la educación escolar el niño 

pueda desarrollar un completo aprendizaje. 

Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones medias 

bajas en economía, debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social. En 

muchas familias de la ciudad de Loja se ha observado a menudo que desde 

muy temprana edad se lo somete al niño a diferentes sensaciones 

emocionales negativas, como por ejemplo: hijos no deseados, abandonados 

o que carecen de apoyo paterno, el maltrato y abuso sexual infantil que 

produce graves consecuencias como retraso en su desarrollo y crecimiento, 

baja autoestima y pérdida de la confianza con otras personas, pérdida de 

años de vida saludable, bajo rendimiento escolar, agresividad y rebeldía, 

aislamiento, soledad y angustia, incapacidad para resolver problemas sin 

violencia, búsqueda de afecto y aceptación por personas inadecuadas y 
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propensión a un mal desarrollo del aprendizaje produciendo alteraciones en 

sus conocimientos. 

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

los atributos que lo convertirán en un adulto,  un ser biológico que 

desarrollar, una inteligencia que cultivar, una afectividad que madurar, una 

sociabilidad que acrecentar, un lenguaje que desarrollar, una creatividad que 

expresar, una libertad que ejercer, y un aprendizaje que ampliar. Cuando el 

niño carece de afectividad positiva y comunicación, existirá un mal desarrollo 

en todos sus aspectos. Por esta razón, es necesario dotar al pequeño un 

cierto grado de estímulos positivos para su progreso afectivo y por ende para 

desarrollar su aprendizaje inicial de manera positiva. En la familia es 

necesaria la comunicación, todos los niños tienen derecho a recibir 

educación, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 

igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. Cuando un niño recibe afectividad, dentro de un ambiente estable 

y tiene posibilidades de comunicación, ese pequeño tiene seguridad en sí 

mismo. 

El aprendizaje es necesario para que a partir de éste se puedan recoger y 

transmitir  conocimientos de y hacia  los demás. Es una valiosa necesidad 

que servirá como herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. La 

adquisición de los aprendizajes en educación inicial es uno de los pasos 

más difíciles, y a l mismo tiempo importante que el niño debe dar en los 

primeros años de su vida escolar. La estimulación que reciba de su medio 

familiar y de las maestras que están en su medio escolar, le va a ser 

fundamental. La falta de afectividad de las maestras hacia sus alumnos, 

provocará que la escuela no sea un punto de apoyo para sentirse seguro y 

con su autoestima elevada. 
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Por tal motivo, con el propósito de orientar a las maestras, padres, alumnos 

y a la sociedad en general, se ha considerado importante plantear el 

siguiente problema: 

¿De qué manera influye la falta de  afectividad de los Docentes en el 

Aprendizaje de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

“Elena Enríquez” del Barrio San Juan, Parroquia Calderón, cantón 

Quito?. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

Hoy las familias están bajo tantas presiones diferentes. Sin embargo, hay 

muchas formas en las que puedan desarrollar buenas relaciones afectivas y 

proporcionar una base sólida no sólo para los miembros de la familia sino 

para otros que están alrededor de ellos. 

El afecto de los padres, como pionero en la formación de la personalidad de 

los niños, y el afecto que las maestras depositan en las aulas en donde los 

pequeños pasan a compartir por un buen período de sus vidas escolares 

ejercita una incidencia sobre el aprendizaje y evolución del niño, 

favoreciendo la adaptación y progreso del pequeño infante y prepararlo para 

aceptarse a sí mismo, sentir su valía y autoestimarse.  

Tanto la afectividad positiva de las maestras, como la comunicación 

fomentan la confianza en el niño, que constituye una de las variables que 

intervienen y condicionan el desarrollo integral y la predisposición para 

actuar de manera determinada ante una experiencia. Así mismo, le dan 

seguridad y confianza y que le permiten enfrentarse a problemas cada vez 

más complejos. 

Al carecer de ellas, existirá un obstáculo en el desarrollo del aprendizaje, 

afectando su maduración intelectual y cognitiva, evitando que el niño pueda 

aprender,  ya que  se considera a la Educación Inicial como un período de 

preparación para el ingreso a la escuela, de socialización y adaptación a su 

régimen, así como de “ejercitación” de las destrezas y habilidades 

necesarias para iniciar con el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

De ninguna manera podemos pensar que los niños van solo a jugar; a través 

de las actividades lúdicas y la mediación oportuna intencionada y pertinente, 

el niño y la niña irán  a desarrollar y a adquirir habilidades y destrezas que le 

permitan, entre otras cosas, reconocerse a sí mismo como un ser 

independiente, autónomo, capaz de interactuar con los demás y con el 
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entorno, respetando y haciendo respetar sus derechos y deberes, basado en 

una serie de emociones y afectos dentro de su personalidad. 

El desarrollo sostenido de las sociedades en general y en especial la nuestra 

es el resultado de la preparación y el aporte intelectual, moral, académico y 

cultural de todos y cada uno de sus habitantes que a través de la realización 

de investigaciones como la presente se logrará obtener alternativas viables 

de solución de un objeto o fenómeno de la realidad  y contribuirá a superar 

aspectos que afronta nuestra sociedad, permitiendo elevar niveles y mejorar 

el conocimiento académico de las estudiantes de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

Como aporte significativo encaminado a  descubrir y analizar la problemática 

social del país y ante la gravedad de estos aspectos; se ha creído 

conveniente investigar sobre una parte de la realidad con el objeto de 

aportar con posibles alternativas de solución y superar los graves problemas 

que afronta nuestra sociedad.  

Ésta investigación servirá para concienciar y orientar sobre todo a las 

maestras  referente a la importancia de brindar afectividad a sus alumnos, ya 

que repercutirá en el aprendizaje enriqueciendo su área cognitiva e 

intelectual. 

La presente investigación también proporcionará utilidad metodológica para 

las estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

como para el público en general que requiera información referente al 

presente tema. 

Como parte de la Universidad Nacional de Loja, en calidad de egresada de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, a través de la 

presente investigación y como estudiante, se cumplirá con los requisitos 

estipulados en el Reglamento de Régimen Académico, para obtener el grado 

de Licenciada en la Especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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Para su realización se cuenta con la preparación académica puesto que en 

los módulos anteriores se ha recibido información científica, sólida que 

coadyuvará la contrastación   teórica-práctica. 

Para este trabajo investigativo  se tendrá la apertura de los directivos, 

maestros, niñas y niños, y padres de familia de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez” del Barrio San Juan, Parroquia 

Calderón del Cantón Quito. Así como también la bibliografía, los recursos 

económicos, y  la predisposición de la investigadora. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la Afectividad del docente y su incidencia en el Aprendizaje 

de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Elena Enríquez” del Barrio San Juan, Parroquia 

Calderón, del cantón Quito. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Verificar si la afectividad positiva de los docentes incide en el 

aprendizaje de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Elena Enríquez “del Barrio San Juan, Parroquia 

Calderón del cantón Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

5.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

5.1    La afectividad del Docente 

5.1.1 Introducción 

5.1.2 Concepto de Afectividad 

5.1.3 Importancia de la afectividad 

5.1.4 El Apego y la afectividad Positiva 

      5.1.4.1 Estilos de Apego 

      5.1.4.2  La afectividad positiva 

5.1.5 Características del Docente de Educación Preescolar. 

       5.1.5.1 La  afectividad en el aula. 

       5.1.5.2 La Función del Docente en la Educación Inicial. 

       5.1.5.3 La satisfacción de trabajar con los niños. 

5.1.6. Influencia de la Afectividad  en el aprendizaje del niño. 

      5.1.6.1 Efectos Emocionales. 

       5.1.6.2 Efectos en el Aprendizaje. 

 

CAPITULO II 

5.2    El Aprendizaje 

5.2.1 Introducción 

5.2.2 Concepto de Aprendizaje 

5.2.3 Aprendizaje escolar 
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5.2.4 Metodología para el logro de un aprendizaje significativo 

5.2.5 Variables Internas y Externas que afectan el aprendizaje 

5.2.6 Métodos de enseñanza 

5.2.7 Estimulación del aprendizaje en los niños 

5.2.8 Factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas 

5.2.9 La organización de la maestra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5.1. LA AFECTIVIDAD DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Introducción 

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

y el aprendizaje en los alumnos de educación básica, 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 desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha importancia. 

Aunque no negamos que el desarrollo físico y psicomotor, y el desarrollo del 

lenguaje y cognoscitivo son de extrema importancia, también deseamos 

El desarrollo afectivo del niño debe tender hacia 

una autonomía progresiva con respecto a su 

madre, o persona que ocupa su lugar, y a la 

ampliación y flexibilidad de sus relaciones con 

los demás. 
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considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las etapas más tempranas 

del niño, como favorecedor de avances importante en los demás aspectos 

del aprendizaje como es el ámbito cognitivo y volitivo.  

Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal y 

volitiva es de gran ayuda para padres y educadores en el sentido de 

favorecer la adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño para 

aceptarse a sí mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo 

seguridad para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida.  

Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona 

que educa como al niño. Aquí vamos a aportar unas líneas generales para 

establecer las condiciones óptimas en la educación escolar.  

Bronfenbrenner en 1985, formula cuatro requisitos imprescindibles en la 

educación, que pueden adecuarse a padres y educadores:  

1) En primer lugar, el niño debe poder observar y participar en tareas cada 

vez más complejas a través de la guía de personas con las que ha 

establecido relaciones emocionales positivas.  

2) El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua del 

adulto.  

3) La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal adulto 

encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros adultos, 

cercanos al niño.  

4) Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos en 

los que vive el niño están interrelacionados a través de la comunicación y de 

las actividades compartidas.  
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Por otro lado Lautrey demuestra que los niños educados en ambientes 

flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados que los que se 

educan en ambientes más rígidos; observa además que consiguen un mejor 

rendimiento aquéllos en que en su ambiente se valora la curiosidad de 

espíritu y el sentido crítico.  

¿Qué principios deben tenerse en cuenta para ser considerados por 

educadores, que sean capaces de estimular el pensamiento del niño? Las 

personas aprendemos las acciones, los temores,  los sentimientos y algunas 

actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y en el 

espacio de varios estímulos que nos hacen establecer determinados nexos 

de unión entre ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. También 

aprendemos parte de las conductas por observación, a través de las 

acciones de los demás. La observación y la manera de comportarnos como 

recuerdo de lo que hemos visto en los demás es algo que guía nuestras 

acciones en muchas situaciones, y es la explicación que encontramos a 

conductas consumistas o agresivas como manifestaciones del 

comportamiento.  

Ahora bien, si reconocemos que la importancia del aprendizaje a través de la 

experiencia y observación es importante, también aceptamos el papel que 

juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de 

fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto que además de ir 

fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran incidencia 

en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. Los sentimientos positivos, 

dan seguridad y confianza al niño y le dan pistas muy importantes acerca de 

saber si lo que hace está bien o no está bien. La propia estima y valía, un 

buen auto concepto empieza ya a establecerse en los primeros años de la 

vida, y permiten al niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más 

difíciles, a manipulaciones, etc.  
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5.1.2. CONCEPTO DE 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 

La afectividad 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. 

La afectividad es la capacidad de respuesta sentimental que tiene la 

persona: el desarrollo de la propensión a querer. Somos capaces de captar, 

de manera automática y sin un especial razonamiento, que hay personas 

afables, con las que se sintoniza con facilidad, "confortables", y otras que 

son un auténtico "cardo borriquero". Todos tenemos capacidad afectiva, pero 

en distinto grado de cantidad y de cualidad. Saber distinguir entre instinto, 

sentimiento, afecto y emoción. 

“La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive 

de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión 

(comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, 

como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, atracción-

repulsión, etc. (polaridad)”.  

5.1.3. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

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

radica: 

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

razonamientos sino de estados afectivos. 

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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2º) 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. Esta última ha sido defendida con argumentos 

de peso por Max Scheler en su obra “Amor y conocimiento”. 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. 

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

de “facultades” con entidad propia. 

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

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

donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 

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

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en “ideas fuerza “cuando son energetizadas por la afectividad. 
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5.1.4. EL APEGO Y LA AFECTIVIDAD POSITIVA 

La expresión afectivo hace referencia a la necesidad que tenemos los humanos 

de establecer vínculos con otras personas que nos ayuden en la supervivencia y 

nos proporcionen estabilidad emocional y seguridad. Al nacer desprotegidos, 

necesitamos a los adultos para cubrir las necesidades básicas, como el abrigo, 

la comida, la bebida y el descanso. Por ello, la naturaleza nos dota del “instinto 

maternal”, a partir del cual se creará el primer vínculo afectivo: el apego. 

 

5.1.4.1.Estilos de apego 

Existen diferentes estilos de apego –seguro, ansioso ambivalente y evitativo,  y 

dependiendo de cuál se adopte y de su calidad, el grado de seguridad del niño 

variará, tanto con respecto a él mismo (en términos de autoestima) como con los 

demás (en términos de confianza).  

Gracias al apego, el niño aprenderá a querer, a besar, a acariciar, a reconocer 

sus sentimientos y los de los demás, a expresarlos, a superar los fracasos sin 

que ello afecte a su estabilidad emocional; en resumen: a vivir de forma positiva. 

 

  

 

Seguro: El niño no se muestra especialmente alterado por la separación de la 

persona objeto de apego y, al volverse a reunir, se siente bien junto a ella. 

  
Ansioso ambivalente: Después de la separación, el niño muestra reacciones 

de rechazo y aproximación hacia la persona objeto de apego. 

  
Evitativo: El niño, tras la separación del objeto de apego, evita a dicha 

persona y parece sentirse mejor con otras menos próximas. 
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ACTITUD 

 

 

Incorporación de nueva 

información a 

través de interacciones 
 

Permite 

 
 

El individuo crea y cambia  

su realidad 
 

Permite 

 
 

Entender la realidad  

y actuar de un modo diferente 
  

 

COGNITIVO 

 

Pensamiento.  

Ideas. 

Creencias. 
 

 

AFECTIVO  Emociones. 

Sentimientos. 
 

 

COMPORTAMENTAL 

 
Conducta. 

 

  

 

    
 

 

5.1.4.2.La afectividad positiva 

El estilo de apego seguro es el más adecuado para el desarrollo de la 

afectividad positiva e implica: 

1. Dar autonomía al niño poco a poco. No hay que sobreprotegerlo, pues 

entonces podría establecer una actitud ante el mundo inseguro y temeroso, 

con lo que en el futuro tenderá a ser introvertido, con una autoestima más baja 

y tal vez extremadamente dependiente de otras personas. Tampoco es 

recomendable darle demasiada autonomía antes de tiempo, porque podría 

sentirse abandonado, y esto facilitará su falta de confianza en los demás y 

hará que tienda a mantenerse distante en las relaciones. 

2. Enseñarle a reconocer sus emociones y sentimientos. Para ello es 

importante ser paciente y tratar de no anticiparnos a lo que él pueda estar 

sintiendo. Si antes de que el niño muestre cualquier emoción, como alegría o 

dolor, nos anticipamos y ponemos remedio, estaremos limitando su capacidad 
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de aprender a diferenciar la gama de emociones y sentimientos. Es preciso 

mantener la calma y, antes de actuar, esperar a que sea él quien exprese sus 

deseos. 

3. Enseñarle a manifestar las emociones y sentimientos de manera adecuada. 

En la primera infancia, el niño aprenderá a mostrar la afectividad a través de 

las caricias, el contacto visual, la cercanía, la adaptación del lenguaje y la 

modulación de la voz. Según vaya creciendo, estas pautas disminuirán y la 

comunicación verbal tomará el protagonismo. Los padres deben ir modificando 

y adaptando todas las formas de expresión de afecto a la edad del niño, pero 

no dejar de utilizar aquellas que fueron fundamentales en la primera infancia 

puesto que son importantes para que él sepa también comunicarse de manera 

no verbal. 

4. Enseñarle a controlar la expresión de afectos y mostrarle estrategias 

eficaces para el logro de sus deseos. Los padres deben reforzar aquellas 

conductas que sean adecuadas, a través de mensajes verbales como “muy 

bien, hijo” y expresiones no verbales de afecto como besos, abrazos o 

caricias. Si el niño adopta una conducta inadecuada y los padres desean 

modificarla o eliminarla, deben tratar de no acceder a sus peticiones ni 

focalizar su atención en él, pues entonces reforzarán que en el futuro siga 

utilizando la estrategia inadecuada que, seguramente, no le funcionará con 

otras personas, lo que le hará sentirse mal. Los padres tienen que mantenerse 

tranquilos y esperar a que el niño se relaje para explicarle cómo podría 

haberlo logrado, de modo que vaya incorporando nuevas estrategias sin 

necesidad de que su autoestima baje. No debemos olvidar expresarle afecto 

para que, a pesar de que no haya sabido actuar de manera eficaz, el niño siga 

sintiendo estabilidad emocional. 

5.  Enseñarle a superar la frustración. Si los padres no consideran oportuno 

ceder a las peticiones de su hijo, no tienen que sentirse culpables, ni tener 

miedo a “crearle un trauma”. Muy al contrario, le estarán dando la oportunidad 

de aprender a superar los fracasos. A lo largo de su vida, tendrá que 

enfrentarse a numerosas frustraciones y, si desde niño incorpora estrategias 
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para superarlas, lo hará sin que ello afecte a su estabilidad emocional. 

Pero tampoco hay que ser demasiado duro. Si el niño nunca recibe nada de lo 

que solicita, aunque la estrategia sea adecuada, reforzará su desconfianza y 

se sentirá culpable o indefenso ante sus fracasos. 

6.  El juego y el deporte son actividades que, además de proporcionar placer, 

alegría, satisfacción y desarrollar la imaginación, permiten descargar 

tensiones y aprender estrategias para garantizar el equilibrio emocional. 

Disfrazándose, jugando con marionetas o recreando situaciones de la vida 

adulta, el niño aprenderá a configurar su propia identidad, a distinguir sus 

emociones, pasiones, sentimientos y a mostrarlos a los demás. 

7. Actuar de modelo para los hijos. Los padres deben recordar que el 

aprendizaje por observación es una herramienta muy potente y que el niño 

incorporará con mayor facilidad las estrategias que se utilicen en la familia. 

Padre y madre han de expresar sus emociones, sean positivas o negativas, de 

manera adecuada y controlada y mantener la calma en situaciones de tensión. 

Hay que propiciar en casa momentos de reflexión y de comunicación, en los 

que el niño se pueda expresar y recibir tanto afecto como nueva información 

que le permitan ir creando nuevas pautas más eficaces. No olvidemos 

ponernos en su lugar. Si el niño vive en un ambiente en el que se respira 

afectividad en el día a día, en cada situación cotidiana, lo interiorizará sin 

apenas darse cuenta. 

 

5.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

El docente infantil debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir 

la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el preescolar, sino 

también el compromiso de afianzar en los niños valores y actitudes necesarios 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar 

su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de familia en lo 

que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño. Ser docente de 

preescolar es tener la oportunidad de enfrentarse cada día a una caja de 

sorpresas: una sonrisa, el llanto, un logro, un interrogante difícil de responder, 

situaciones que hacen del ejercicio académico un rol gratificante y un reto 

permanente. 

De manera general se puede decir que el educador infantil desempeña un rol 

didáctico y de animación, ya que atiende al niño tanto en aquellas actividades 

programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las de 

entretenimiento. 

Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 

actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el 

grupo y a los fines que persigue. Habrá de crear para el niño un ambiente 

afectuoso, saludable y de bienestar, en el que se encuentre los estímulos 

necesarios para su aprendizaje y para que se sienta cómodo, seguro y alegre. 

Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus distintas 

facetas tanto en el plan individual como social. En su rol de animador ofrecerá 

al niño acciones que le permitan aprender, pero siempre motivadoras y 

fundamentadas en el juego. Motivará al niño para interesarle y despertar su 

curiosidad por las cosas. Cooperará con el niño en su aprendizaje, sin ser 

dirigista, sin sustituirle en aquellas acciones que él mismo pueda realizar. 

Estará atento y no intervendrá con precipitación, aunque procurará ayudarle 

siempre que lo necesite. 

Por otro lado, habrá de mantener su rol de observador conociendo la manera 

de relacionarse los niños, sus reacciones, preferencias, modos de juego, 

materiales que más utiliza, zonas que ocupa, en definitiva, se trata de conocer 

al niño en particular, al grupo y también al medio, de modo que se pueda 

modificar sus pautas de actuación y organización de los medios si es 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

82 

 

necesario. Debe realizar una observación continua de los múltiples aspectos 

del grupo, su evolución, relaciones, necesidades de juegos, etc. 

Dentro de su rol deberá procurar estimular el espíritu investigador y la 

autonomía del niño. Con sus actividades y el ambiente creado, promoverá la 

relación entre los niños mediante actividades compartidas. 

Favorecerá en el niño actitudes de respeto, cooperación y libertad, siempre 

actitudes positivas. Respetará profundamente al niño, lo que llevará a un 

respeto mutuo. Reforzará la confianza del niño, si se muestra respetuoso con 

él y no tiene un trato discriminatorio con ninguno de los que conforman el 

grupo. 

En la relación con el niño parte importante de su rol es saber captar los 

distintos mensajes que le transmite, respondiendo a sus intereses 

favoreciendo la comunicación con él. Conocerá sus necesidades e intereses 

adecuando los medios educativos para satisfacerlos, ampliando el campo de 

dichos intereses. Ha de tener cuidado en no sobreprotegerlo para no limitar 

sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. Un docente no debe olvidar 

que parte de su rol es servir como modelo en muchas adquisiciones (lenguaje, 

por ejemplo), por lo que debe cuidar su actuación y actitudes frente a él. 

De manera general se puede decir que las principales características del rol 

docente están concebidas en los siguientes aspectos: 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando 

 Ser mediador entre niño y el conocimiento 

A través de su papel en la escuela, el rol del maestro es el de agente de 

consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de concentrarse 

en las relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas con los niños. 

A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del educador, dirigir 

al alumno estableciendo estrategias que faciliten la construcción de su propio 

conocimiento. 

Por lo tanto, en base a las características del rol docente el maestro debe 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 

83 

 

realizar los siguientes aspectos: 

 Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo 

del niño. 

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-afectivos y 

socio-cognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de los 

contenidos y de la metodología que propone 

 Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta evaluación. 

Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas 

 Conducir la enseñanza 

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad integrando la auto-

evaluación de su propia tarea 

 Estimular la auto-educación del alumno en la medida de sus 

capacidades. 

 Realizar el seguimiento individual a los niños 

 Crear las condiciones para la comunicación y participación de los 

padres en la tarea educativa 

EL DOCENTE COMO FACILITADOR Y MEDIADOR 

El papel del educador en la Educación Preescolar o Inicial consiste en lograr 

que el niño y la niña aprendan y logren su desarrollo integral. Por ello, facilita 

la realización de actividades y medias experiencias significativas, vinculadas 

con las necesidades, intereses y potencialidades de los mismos. 

Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador 

y facilitador es el de la zona de desarrollo próximo. Se refiere a: "la distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

problemas de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial 
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determinado por la resolución de problemas con la colaboración de un 

compañero más capaz o con la guía de un adulto" (Vigotski, 1.967). Se 

relaciona con el papel de mediación que realiza el maestro para llevar al niño 

y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar por sí 

mismo. 

La característica más importante de un docente que trabaja con un currículo 

cognitivo es su rol de facilitador y mediador. Esto quiere decir que el maestro: 

 

 Sirve como una especie de catalizador produciendo una relación 

cognitiva importante entre los niños y sus experiencias 

 Ayuda a los niños a entender el significado generalizado de sus 

experiencias, de nuevos aprendizajes y relaciones. 

 Extraer de cada experiencia que los niños tengan el aprendizaje 

máximo de principios generalizadores 

 Aplicar estrategias sobre cómo percibir el mundo 

 Profundizar en el pensamiento sistemático, claro y efectivo de aprender 

y resolver problemas 

El docente como facilitador cumple con las siguientes funciones de manera 

efectiva para el aprendizaje: 

 El docente, preferentemente, estructura el material, el medio o la 

situación de enseñanza, de modo que la interacción entre el estudiante 

y este ambiente organizado defina el camino a seguir o el objetivo a 

alcanzar. 

 Organiza un ambiente rico en estímulos donde se "dan" las estructuras 

que quiere enseñar. 

 Propone metas claras, apoya al estudiante en su elección. Desarrolla 
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criterios para determinar si se llegó o no a la meta deseada. Luego de 

aceptadas, apoya el proceso de aprendizaje. 

 En la función de apoyo mantiene una posición permisiva y atenta. 

 Responde siempre a los aspectos positivos de la conducta del 

estudiante y construye a partir de ellos. 

 Interviene sólo si se lo solicitan o si es muy necesario. En ambos casos 

con acciones más que con palabras. 

 Acepta el error como un elemento natural e inherente al proceso de 

investigación. 

 No se muestra ansioso por llegar a resultados. El aprendizaje es un 

proceso, a veces lento 

Su actitud y actividad muestra a un adulto interesado en lo que sucede. 

Curioso frente a los resultados, su actitud muestra que sabe que también él 

está aprendiendo. 

Selecciona actividades que le interesan, demuestra saber que enseñamos lo 

que sentimos, hacemos o somos rara vez lo que decimos. 

Recurre tanto como puede a preguntar. Cada vez que lo hace espera la 

respuesta. Evita el uso de preguntas vacías, aquellas que no requieren o no 

aceptan respuestas) .Si pregunta, da tiempo, propone medios, reformula, 

acepta y construye sobre las respuestas o las respuestas parciales 

Al formular una pregunta no señala a un alumno en particular. (Con esto sólo 

se logra aumentar la ansiedad del alumno señalado, disminuye su actividad 

mental, por lo menos la actividad coherente) y crea una actitud de espera en 

el grupo muy distinta de la actitud de búsqueda que se pretende). 

Si participa en un trabajo grupal, adopta el tono y la actitud de quien construye 

con el grupo, no imponga su criterio, sugiere y deja actuar. 
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Si sus argumentos no son aceptados, actúa como reconociendo que no son 

convincentes para el grupo. No recurre a su autoridad, deja actuar, escucha. 

Si procede, busca otro ángulo o las fallas de su argumentación. 

Usa un lenguaje matemático tan preciso como su auditorio puede aceptar y no 

exige lo mismo de los estudiantes. Prefiere que ellos usen sus propias 

palabras. 

Apoya a los estudiantes individuales a relacionar el conocimiento nuevo con el 

ya adquirido 

Estimula la expresión personal de lo aprendido 

EL DOCENTE COMO INTERACTOR Y MODELO: 

La creación de un clima social un clima social y emocional para el aprendizaje 

activo, es un aspecto central en el currículo del preescolar ya que: 

Influye en los efectos sobre el aprendizaje. 

Brinda la creación de los bloques esenciales para la salud emocional y social 

de los niños, tales como: 

 Confianza en los otros 

 Iniciativa. 

 Autonomía. 

 Empatía. 

 Auto-confianza. 

 El adulto genera oportunidades para que los niños elijan, piensen y 

resuelvan problemas por sí mismos, y para que interactúen entre ellos. 

Esto garantiza que los niños aprendan y se desarrollen. 

Las principales acciones que propicia la interacción son: 
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 Crear un clima intelectual estimulante 

 Mantener una actitud constante de observación 

 Respetar las opiniones de los niños 

 Elogiar cuando sea necesario 

 Aceptar la expresión de sentimientos 

 Revisar constantemente los procesos de aprendizaje 

 Facilitar estrategias significativas a los niños tomando en cuenta sus  

          necesidades e intereses 

La interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción 

recíproca, pues el alumno reflexiona acerca de lo que oye decir o ve hacer al 

docente, y reflexiona también sobre su propia ejecución. A su vez el docente 

se pregunta lo que el estudiante revela en cuanto a conocimientos o 

dificultades en el aprendizaje, y piensa en las respuestas más apropiadas para 

ayudarle mejor. Así, el alumno intenta construir y verificar los significados de lo 

que ve y oye, ejecuta las prescripciones del docente a través de la imitación 

reflexiva, derivada del modelado del maestro. El alumno introduce en su 

ejecución los principios fundamentales que el docente ha demostrado para 

determinado conocimiento, y en múltiples ocasiones realizará actividades que 

le permiten verificar lo que el docente trata de comunicarle. 

De este modo la calidad del aprendizaje depende en gran medida de la 

habilidad del docente para adaptar su demostración y su descripción a las 

necesidades cambiantes del alumno. Para lograrlo se requiere motivar de 

forma conveniente al alumno y ofrecerle experiencias educativas pertinentes, 

estableciéndose una relación de enseñanza-recíproca dinámica y 

autorreguladora. 
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EL ROL DEL DOCENTE EN EL MOMENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

Por medio de las siguientes estrategias empleadas por los docentes en un 

momento de la jornada diaria (momento de la planificación del niños), se 

puede apreciar el rol del docente como mediador, facilitador, interactor y 

modelo. El docente cumple con su rol de manera completa en cualquier 

momento del día, por ejemplo se cita el momento de la planificación en donde 

el docente debe: 

 Estimular al niño para que escoja lo que desea hacer. 

Estimular a los niños que hablan poco, para que expresen lo que 

desean hacer. 

 Plantear  varias opciones para aquellos niños que no saben qué hacer, 

para que puedan escoger. 

 Permitir  al niño en sus etapas iniciales del proceso, que exploren con 

las personas y los materiales para que conozcan su ambiente, las 

actividades, las áreas y las personas que lo conforman 

 Utiliza una cartelera de selección 

 Crea un ambiente  cálido que ayude a los niños a sentirse cómodos, a 

confiar en su propio poder y darse cuenta que pueden hacer 

escogencias. 

 Acompañan al niño hasta las áreas, cuando requieran este tipo de 

ayuda. 

 Ayudan a los niños a pensar en el mayor número de detalles dentro de 

la actividad escogida. 

 Acepta las diferentes maneras que tienen los niños para planificar lo 

que van a realizar. 
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5.1.5.1  LA AFECTIVIDAD DEL AULA 

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

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

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

desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico.  

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

parezca contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así se 

favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el desarrollo de la 

autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible implica por parte del 

educador, actitudes de empatía y comprensión y captar necesidades que no 

siempre se manifiestan ostensiblemente y que su detección supone un desafío 

para el profesor.  

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

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

veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con “un par de 

gritos”.  

Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las repeticiones y 

explicaciones también ayudan.  

El rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor; 

a través de rostro y cara el niño puede captar si es un buen partícipe y si es 

bien aceptado.  

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado.  

El niño es como es y no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los 
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educadores somos personas y hay actitudes que nos gustan y otras que nos 

cuestan más aceptarlas. Lo importante es reconocer y aceptar lo que más nos 

cuesta y sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de 

las relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación.  

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través de las 

manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el movimiento, en la 

postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada.  

El educador ha de ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y 

también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena 

opción para situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede 

aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el 

niño.  

 5.1.5.2  LA FUNCION DEL DOCENTE EN EDUCACION INICIAL 

 SU FORMACIÓN: 

A lo largo de la práctica cotidiana, el  docente deberá tomar una serie de 

decisiones de diversa índole que configurarán una forma particular de 

intervención didáctica. Subyaciendo a esta toma de decisiones nos 

encontramos con que cada docente  parte de un concepto de niño/a y de su 

propio papel como agente educativo. Dependiendo de cómo perciba al niño/a, 

de las posibilidades que les estime y de los logros que en él prevea, el 

maestro/a orientará la actividad en un sentido o en otro, intervendrá en mayor 

o menor grado, concederá más o menos autonomía a los alumnos/as, etc. 

Es por ello que la formación del docente  lejos de ser una mera capacitación 

en técnicas educativas, ha de orientarse hacia la adquisición de una 

metodología de trabajo científico que, estableciendo una adecuada relación 

entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su 
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función. 

La formación ha de entenderse como un proceso continuo y permanente que 

contemple los siguientes aspectos: 

 Conocimientos del niño. Comprenderá un acercamiento en 

profundidad al sujeto con el cual va a desarrollar su actividad 

profesional, en distintas dimensiones: crecimiento físico, desarrollo 

cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. Del mismo modo 

supondría abordar una serie de conocimientos sobre los 

requerimientos de los niños/as en cada una de las etapas de 

desarrollo: cuidados, alimentación, higiene,... La formación de esta 

área se completaría con la capacitación diagnóstica que permita 

detectar problemas en el desarrollo, desviaciones, anomalías,... y sus 

posibles tratamientos o derivaciones hacia entidades públicas desde 

una perspectiva integradora. 

 Conocimientos pedagógicos. Abarcaría esta área aquellos 

conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma de 

decisiones didácticas adecuadas para cada momento. Incluirían 

aspectos tales como: modelos de intervención educativa, técnicas de 

análisis y dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis de 

información, conocimientos sobre la organización del aula y del centro, 

medios y recursos didácticos, metodologías, tipos de evaluación,... 

 Conocimientos sociológicos. Incluimos aquí aquellos conocimientos 

que habilitarían al educador para la adecuada integración de su aula y 

del Centro en el contexto sociocultural en el que está inserto: 

relaciones con los padres y la comunidad educativa, participación de 

los padres en el centro y en las actividades del mismo,... 

 Trabajo en equipo. Del hecho de participar en la vida de un grupo 

humano y del trabajo en equipo se derivan una serie de 

requerimientos formativos que deberían incluirse en el currículo del 
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educador infantil: el equipo de educadores del nivel, del ciclo y de la 

etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos 

grupales, modificaciones de conducta,... siempre en contacto con los 

Equipos de Apoyo Externo de la zona. 

 SUS ACTITUDES. 

Del modelo propuesto por el actual diseño curricular de Educación Infantil se 

desprenden una serie de actitudes que el maestro de infantil ha de potenciar: 

  Actitud de respeto y confianza en el niño/a posibilitando que exprese sus 

opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando así el 

sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 

 Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, favoreciendo 

el acercamiento (especialmente en los periodos de adaptación al centro y al 

grupo de iguales) el contacto corporal y el diálogo afectivo. 

  Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a que asuman 

responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y propuestas, en 

la línea de ir construyendo una dinámica de clase democrática y participativa. 

 Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando a los 

niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus propias ideas e 

hipótesis. 

  Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales contradictoria 

con la sociedad democrática a la que pertenecemos: discriminación, racismo. 

 Actitud y conducta coherente y estable de tal forma que los niños/as la 

puedan interpretar y predecir. 

 Actitud favorable hacia el estudio, la formación y el auto 

perfeccionamiento en la línea de un enriquecimiento personal y profesional 



 

93 

 

continuo. 

  Actitud abierta a la participación, al intercambio de ideas y opiniones, al 

trabajo en grupo y a la crítica y a la autocrítica. 

 FUNCIONES DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN  INFANTIL. 

Se podrían sintetizar en las siguientes: 

 Función de programación educativa. La propuesta curricular caracterizada 

como abierta exige la participación de los docentes en el desarrollo de la 

misma. El docente  tiene que hacer una previsión fundada de los distintos 

componentes curriculares (objetivos, contenidos, metodología, recursos, 

evaluación, organización espacial y temporal,...) y adaptarlas a sus 

condiciones concretas y a las de sus alumnos. 

Función de diagnóstico. Está destinada a conocer las características 

específicas de los niños/as con los cuales se va a establecer una relación 

educativa. Implica tratar de localizar intereses, motivaciones, conceptos 

previos, relaciones con los compañeros y el centro, dificultades de aprendizaje 

(detectarlas y corregirlas), retraso, necesidades educativas especiales, 

absentismo escolar, condiciones y clima familiar, etc. 

Los primeros años de la vida del niño/a son fundamentales para su desarrollo 

y éstos tienen lugar principalmente en el ámbito familiar. Es conocido el efecto 

que puede producir sobre un niño un ambiente pobre en estímulos en cuanto 

a su posterior desarrollo personal, afectivo, social, mental,... Todos estos 

aspectos han de ser conocidos por el maestro/a para intervenir en los casos 

en que se estime oportuno en uno u otro sentido, para favorecer el desarrollo 

hasta donde sea posible. 

 Función de intervención educativa. Debe abarcar aspectos tales como: 
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 Organizar un ambiente que estimule y oriente la actividad de los 

niños/as. 

 Aprovechar momentos óptimos del desarrollo del niño/a para enseñarle 

determinados hábitos. 

 Sugerir actividades, ayudar al niño/a a que se exprese, recoger sus 

iniciativas y ofrecerles medios suficientes como para que pueda 

llevarlas a cabo. 

 Organizar un marco en las que sean posibles las interacciones verbales 

y no verbales, estimulando todos los tipos diferentes de expresión 

(corporal, plástica, gestual, musical, etc.). 

 Apoyar afectivamente el desarrollo de los niños/as proporcionándoles 

seguridad y confianza en sus posibilidades. 

 Desafiar intelectualmente a los alumnos/as, ayudándoles a plantear y 

resolver problemas por sí mismos. 

Función de evaluación. El maestro/a participa como miembro del equipo 

docente en la evaluación del Proyecto Curricular, así como de su propia 

práctica, y del proceso de aprendizaje de sus alumnos/as introduciendo las 

mejoras que considere necesarias para su mejora. 

Función de relación. El maestro/a de Educación Infantil debe relacionarse 

adecuadamente con los otros miembros de la comunidad escolar, sobre todo, 

con los miembros de su equipo, con los padres, con los profesores de la etapa 

de educación Primaria, con el maestro de apoyo a la integración (en caso de 

tener algún alumno/a con Necesidades Educativas Especiales), con los 

miembros del equipo de apoyo externo. 
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LA INTENCIONALIDAD EDUCATIVA. 

La educación (de la cual, la Educación Infantil constituye la primera etapa) 

consiste en un conjunto de prácticas o actividades pautadas, a través de las 

cuales todo grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la experiencia 

colectiva culturalmente organizada. 

En nuestra sociedad, la actividad de formación institucional de los miembros 

más jóvenes se realiza principalmente en la escuela. El sistema educativo es 

el encargado de proporcionar una serie de actividades planificadas y dirigidas 

intencionalmente a facilitar los aprendizajes que se consideren básicos para el 

desarrollo de la persona. 

Si bien la educación de los niños/as menores de 6 años ha correspondido en 

el pasado casi en su totalidad a la familia, en nuestra época, el proceso de 

transformación del medio familiar, la incorporación de la mujer al mundo 

laboral y las condiciones de vida actuales hacen necesaria la colaboración de 

instituciones que participan con las familias en el proceso de educación de los 

más pequeños. 

La educación tiende a desarrollar en las personas las capacidades y 

competencias necesarias para su integración activa en la sociedad. Este 

desarrollo no es un simple despliegue de posibilidades predeterminadas por la 

herencia biológica. Se produce básicamente, como resultado del aprendizaje 

que tiene lugar a través de la continua interacción con el medio, y en el que la 

intervención educativa cobra un papel fundamental. 

La Educación Infantil supone una contribución al desarrollo y al aprendizaje de 

los niños desde sus primeros años de vida. La intencionalidad general de la 

acción educativa se orienta en esta etapa, hacia la creación de un ambiente y 

un marco de relaciones que posibiliten y potencien el crecimiento sano de los 

niños/as, la cooperación con las familias y la comunidad en general, en la 
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promoción del desarrollo armónico en sus distintos ámbitos: motor, cognitivo, 

lingüístico, de relaciones interpersonales, de actuación e inserción social y de 

equilibrio personal. La adquisición por parte de los niños/as de aprendizajes 

significativos y adaptados a sus necesidades y motivaciones, y la colaboración 

en la compensación de las desigualdades de origen social y económico. 

5.1.5.3  LA SATISFACCION DE TRABAJAR CON LOS NIÑOS  

Los niños son fuente y origen de interminables problemas y al mismo tiempo 

de permanentes satisfacciones para el docente; de hecho, las recompensas 

que emanan  del trabajo con los niños probablemente eclipsen a todas las 

demás que pueda lograr el maestro. 

En los niveles primarios, los docentes están en continuo contacto personal con 

los niños. Muchos de estos necesitan imperiosamente ese contacto. A 

menudo, los docentes se comunican con los niños mejor que sus propios 

padres. Más aún (y esto implica una tremenda  responsabilidad), sucede a 

veces que un niño encuentre en un determinado maestro su única vía de 

comunicación con los adultos. Este papel, desempeñado con propiedad, 

puede ser sumamente satisfactorio para el maestro. 

Otro aspecto de la situación descrita es el rápido crecimiento físico, mental y 

emocional del niño. A causa de ello, sus reacciones son sobremanera 

imprevisibles, lo cual hace aún mayor el desafío. Muchos padres y algunos 

maestros ven toda clase de malos presagios en esos cambios. Más,  por lo 

general, son simplemente indicios normales del crecimiento. 

El desarrollo de la autoestima es una de las principales tareas de todos los 

niños y para muchos es muy difícil, Esa autoestima abarca desde el niño 

pequeño que trata de atarse los cordones de los zapatos, hasta el estudiante 

secundario que pide una cita a una muchacha. El docente interviene para 

fomentar esa seguridad íntima, y la evolución en ese sentido puede ser muy 

satisfactoria, tanto para el niño como para el docente. 
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Se entiende que una de las mayores recompensas para el maestro que 

trabaja con los niños se da cuando se logra una formación integral. Estimular 

a los mejores, fortalecer a los débiles, obtener de todos ellos eficiencia en los 

estudios, esto es lo que muchos maestros  ven como la recompensa 

profesional suprema. Hacer bien un trabajo, sea cual fuere, brinda 

satisfacción. Esa satisfacción es  particularmente grande cuando se trata de 

fomentar el desarrollo integral e intelectual de los niños. 

Las recompensas que surgen del trabajo con los niños continúan aún después 

de que hayan avanzado a niveles superiores o que se hayan graduado como 

profesionales.  

Un maestro experimentado decía que “ se iluminaba en gloria al seguir los 

progresos de quienes habían sido sus alumnos). Por supuesto, algunos 

reflejan más gloria que otros. Con todo, son pocos los que quedan en un nivel 

tan bajo como para decepcionar totalmente a los buenos maestros. No es raro 

que los ex alumnos traten de mantener el contacto con sus maestros por 

medio de visitas o de correspondencias. Tales contactos pueden brindar una 

verdadera satisfacción a ambos. 

5.1.6. INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL APRENDIZAJE DEL NIÑO 

Los factores afectivos juegan un papel relevante en la enseñanza, ya que 

mejorarán o empeorarán el nivel educativo del alumno. Algunos  psicólogos, 

pedagogos y educadores que no sólo se ocupan de transmitir una serie de 

conocimientos a sus alumnos, sino que se preocupan también por 

transmitirles una serie de valores morales y emocionales. 

Se debe entender que el proceso de aprendizaje de cualquier asignatura es 

un proceso complejo, ya que hay una serie de factores diversos que influyen 

en él. Por un lado, tenemos los factores internos, que son los procesos 

cognitivos que posibilitan la adquisición de los conocimientos. Por otro lado, 

tenemos los factores situacionales, los cuales se incluyen al hacer referencia 
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al contexto del aprendizaje. Por último, tenemos los factores individuales, que 

pueden ser inalterables por el modo de instrucción, tales como la edad, el 

sexo, o la lengua materno, o alterables por el modo de instrucción, donde se 

incluyen los factores socio-psicológicos, como la actitud o la motivación. Son 

estos últimos los que deben ser tenidos en cuenta por el profesor. La 

clasificación de los factores en factores internos; situacionales; o individuales 

(inalterables o alterables por el modo de instrucción)  nos la ofrece Lorenzo 

Etal.(1997). 

Todo profesor tiene que pensar en cómo alcanzar el grado máximo de 

interactividad con su alumno, porque esto será lo que optimice su nivel de 

aprendizaje. El profesor o educador debe tener en cuenta que existe una 

relación intrínseca y recíproca profesor-alumno. 

Marchand (1960) la define como “la pareja educativa”: “ Toda educación 

supone la presencia de dos seres bien concretos: el que la da y el que la 

recibe, uno y otros reunidos en una pareja singular, cuya originalidad es tal 

que su réplica no puede hallarse en ninguna otra parte, hallándose sus 

integrantes sometidos a recíprocas interacciones psicológicas . 

Estudios sobre la AFECTIVIDAD cobraron interés desde los años 70. Al 

respecto, Krashen, en 1982, establece una relación directa entre la 

AFECTIVIDAD y el éxito en el APRENDIZAJE de una nueva lengua. 

Esta psicolingüística toma en cuenta tres variables que poseen una 

INFLUENCIA directa en el APRENDIZAJE. Estamos refiriéndonos a la 

actitud, motivación y personalidad 

Explica que existe un filtro entre nuestros órganos de percepción (ojos al leer y 

oídos al escuchar) y nuestro Ingenio de Adquisición de Idiomas. Lo llama el 

filtro afectivo, porque es un conjunto de circunstancias, angustia, falta de 

interés, de motivación, que, en determinados casos, bloquean la adquisición 

satisfactoria del código; dicho de otro modo, es como una pantalla o tamiz que 

impide, en determinadas circunstancias , que se pueda lograr la comprensión. 
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Al respecto, el aprendiente debe tener una actitud positiva que le permite una 

mayor permeabilidad o "input”, debido a que si posee una actitud negativa el 

filtro se convierte en una barrera de información debido a que cuando hay 

barreras afectivas, el aprendiz tendrá un "bloqueo mental" y este no permite 

que los datos sean procesados en forma completa, aun cuando el aprendiz los 

entienda. En consecuencia para que haya una mejor recepción del input, se 

requiere: empatía, disponibilidad y autoconfianza. 

Asimismo señala que mientras los niños son generalmente superiores en el 

tiempo que los adultos, en la adquisición de un segundo idioma, los adultos, 

por lo menos inicialmente, adquieren con mayor rapidez el idioma. Además, 

los niños más viejos adquieren un idioma más rápidamente que los niños más 

jóvenes. La explicación para estos datos es que los adquirientes más viejos 

progresan de manera más rápida en las fases tempranas, ya que ellos logran 

un “input” más comprensible, mientras los adquirientes más jóvenes mejoran a 

la larga debido a sus más bajo filtros afectivos. 

 De acuerdo con lo anterior, se deduce que Krashen piensa lo contrario a la 

opinión generalizada: un idioma se puede aprender en edad adulta. Ningún 

cambio se plantea en el dispositivo de adquisición del idioma en la pubertad o 

a cualquier otra edad, ni el dispositivo de adquisición del idioma se degenera. 

Dicho de otra forma, el adulto es todavía un adquiriente del idioma igual que 

un niño. 

 La hipótesis del filtro afectivo explica por qué en la “post-pubertad” los 

adquirientes del segundo-idioma perfeccionan su adquisición. Estos individuos 

han tenido la exposición suficiente para un “Input comprensivo”, y por lo tanto 

tienen bajo el filtro afectivo. 

5.1.6.1  EFECTOS EMOCIONALES 

Ya que las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas 

como seres humanos, sobre todo cuando somos niños, es esencial saber 
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cómo se desarrollan y afectan a las adaptaciones personales y sociales. 

 La característica distintiva de la emoción es una clase  especial de 

experiencia subjetiva intensa que consiste en fuertes matices de sentimiento. 

Esta experiencia habitualmente es acompañada por una noción perceptual del 

estímulo instigador y seguida por una reducción generalizada de los umbrales 

de respuestas y de las reacciones viscerales y somáticas.  

Según la Teoría de Watson  sobre la existencia de tres emociones innatas: ira, 

miedo y amor; solo se recuerda hoy como un típico ejemplo de interpretación 

de la conducta del niño. 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar con 

éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

El papel importante que desempeñan las emociones en la vida del niño no es 

sorprendente que algunas de las creencias tradicionales sobre las emociones, 

que han surgido durante el curso de los años para explicarlas, hayan 

persistido a falta de información precisa que las confirme o contradiga. Por 

ejemplo, hay una creencia muy aceptada de que algunas personas, al nacer, 

son más emotivas que otras. En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el 

de que no hay nada que se pueda realizar para modificar esa característica.  

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias genéticas  de 

la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones ambientales como las 

principales responsables de las diferencias de emotividad de los recién 

nacidos se han atribuido en parte, a las diferentes tensiones emocionales 

experimentadas por sus madres durante el embarazo. Hay también pruebas 

de que los niños que se crían en un ambiente excitante o están sujetos a 

presiones constantes para responder a las expectativas excesivamente altas 

de los padres o maestros de escuela, pueden convertirse en personas tensas, 
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nerviosas y muy emotivas. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación general, 

debido a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se refleja en la 

actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el pequeño no 

muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar como estados 

emocionales específicos.  

Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay variaciones 

de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las edades a 

las que aparecen. Todas las emociones se expresan menos violentamente 

cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden 

cuáles son los sentimientos de las personas hacia las expresiones 

emocionales violentas, incluso la de alegría y otras de placer. 

5.1.6.2.EFECTOS EN EL  APRENDIZAJE 

El aprendizaje de las personas crece a medida que van madurando. En este 

instante, en el momento que una persona está leyendo está abarcado a un 

aprendizaje que le sería imposible si no hubiera logrado otros; está usando el 

significado de las palabras, los conceptos aprendidos; está relacionando lo 

que lee con las experiencias que ha tenido. 

Según el concepto acerca de cómo se realiza el aprendizaje el docente dirigirá 

sus esfuerzos para enseñar. Cuanto mejor se comprenda el proceso del 

aprendizaje, mejor se adaptará al esfuerzo de enseñar. Los docentes 

necesitan conocer los aspectos y factores que influyen en dicho proceso. 

El niño, no es un adulto pequeño; no tiene por qué comportarse ni reaccionar 

como un adulto. 

Es un ser que crece y se desarrolla hasta alcanzar la madurez. 
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Su crecimiento depende de los factores internos e influencias externas. 

Su crecimiento depende también de la herencia y el medio en el que vive: su 

desarrollo es progresivo. 

El ritmo de crecimiento no es el mismo en todos los niños ni en todas sus 

etapas. 

El niño tiene sus propios objetivos y actitudes. Se interesa por la actividad 

física, los juegos, la manipulación de objetos, las actividades mentales 

(fantasías, imaginación) y las acciones que realizan otras personas. 

La teoría educativa supone que el aprendizaje debe ser apoyado por las 

condiciones que favorezcan la asimilación de los conocimientos, sin violentar 

las situaciones naturales sonde se producen los contactos entre el intelecto 

con la forma de conocer el mundo exterior, que a la postre termina por ser el 

objeto de conocimiento. De esta manera, en todos los estratos de la sociedad, 

cada niño y niña  desarrolla sus capacidades intelectuales de acuerdo a las 

diferentes situaciones ambientales en donde tienen lugar y concreción real las 

vivencias que les capacitan y preparan para la vida de relación con las 

personas que le rodean y para la vida escolar La adquisición de esas primeras 

experiencias de los niños y niñas son fundamentales para su desarrollo 

intelectual; pero no todos  cuentan con los medios apropiados para su 

desarrollo, ya que algunos son rodeados de estímulos que favorecen 

enormemente su crecimiento integral, que manifiestan por medio del buen 

comportamiento, presentan buena salud, disposición para el trabajo, 

vocabulario adecuado y suficiente imaginación creadora; otros, en cambio se 

encuentran con condiciones ambientales limitadas que frenan su normal 

proceso de desarrollo intelectual; especialmente en los primeros años de vida, 

edad en la cual se adquieren las experiencias previas que sirven de base para 

la asimilación de conocimientos más amplios en armonía con su crecimiento 

físico.  
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 De manera que las condiciones ambientales son decisivas en la maduración 

para el aprendizaje, porque están íntimamente relacionadas con el crecimiento 

orgánico, psico-afectivo y social del pequeño. Si las experiencias infantiles 

están orientadas en la forma adecuada, necesariamente conducirán a un 

aprendizaje efectivo; mientras que si por el contrario esas vivencias carecen 

de dirección o no se producen para formar experiencias útiles y positivas, 

probablemente lleguen a causar dificultades en el proceso de formación y 

preparación para el aprendizaje sistemático. 

De esta manera, los principales elementos como la autorrealización, la 

empatía, el trabajo colaborativo, son de vital importancia en el proceso de 

APRENDIZAJE- ENSEÑANZA,  al posibilitar tanto el desarrollo moral como el 

cognitivo de los estudiantes y por lo mismo se integran en el desarrollo de 

actividades que permitan dichos aspectos facilitando la adquisición, 

retroalimentación y refuerzo de conocimientos. 
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5.2  EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es la capacidad de seguir aprendiendo en forma efectiva, 

posteriormente en la vida, dependen en gran medida de la estructura, 

predictibilidad y riqueza conceptual del ambiente en que se crie el niño. 

A medida que el niño avanza en su desarrollo la naturaleza de su 

pensamiento se vuelve más compleja efectiva y su razón se independiza 

cada vez mas de la influencia de tipo perceptual o emocional, bajo 

circunstancias favorables a una edad relativamente tardía, el niño entra en 

una etapa llamada operaciones clásicas o pensamiento abstracto, en el cual 

la inteligencia debe alcanzar el grado de desarrollo que necesita para poder 

analizar la experiencia y escoger el modo de responder. 

El aprendizaje es un proceso de adaptación que se inicia a través de un 

impulso originado por una alteración de las condiciones dentro del 

organismo o a raíz de un cambio ocurrido en el medio ambiente y que 

representa en cierto modo u reto o amenaza para la persona que lo 

experimenta, siendo la gran versatilidad del ser humano en su modo de 

responder a las diferentes situaciones, su gran capacidad de aprender y de 

Usted entiende algo de repente, y entiende toda su 

vida pero de una forma nueva, la vida es 

aprendizaje, cuando dejas de aprender, mueres. 
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confiar en su poder de aprendizaje, características que lo distinguen de los 

animales. Los aprendizajes se los obtiene también entre otros aspectos por 

transferencia entendiéndose así a la traducción de conocimientos o de 

pautas de comportamientos adquiridos en un determinado campo o 

situación, a otros campos o situaciones, facilitando nuevos aprendizajes. 

Para que se produzca la transferencia es necesario que haya elementos 

semejantes entre el aprendizaje original y el nuevo. La transferencia puede 

ser positiva (cuando facilita la transposición) o negativa (cuando la dificulta). 

También los aprendizajes se los hace a través de la  imitación y esta 

modalidad de aprendizaje se basa en la repetición de acciones o conductas 

observadas en otros. Tiene etapas de tanteo (ensayo) y fallas (error). Pero la 

repetición, la práctica frecuente o intensa, va logrando la perfección del 

aprendizaje. En el hombre es una modalidad de aprendizaje muy 

generalizada y se inicia desde temprana edad.  

La teoría de  Pedagogía operatoria tiene sus orígenes en los trabajos del 

psicólogo suizo Jean Piaget, él considera el aprendizaje en dos sentidos 

diferentes: aprendizaje en sentido estricto y aprendizaje en sentido amplio. 

El primero se refiere a la adquisición de información o de experiencias 

específicas, tales como los días de la semana son siete, Ecuador es un país, 

el árbol tiene hojas, etc. A este tipo de adquisiciones se refieren la mayoría 

de las teorías de aprendizaje. El segundo está ligado al desarrollo y depende 

de éste, de tal manera que, a medida que el sujeto evoluciona, va 

construyendo y reconstruyendo estructuras cognoscitivas cada vez más 

complejas. Este tipo de aprendizaje se identifica con la inteligencia. 

5.2.2  CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Es el, proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
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individuo y , según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores) 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de la 

personalidad, de los valores, etc. 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.  

5.2.3  APRENDIZAJE ESCOLAR 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales 

existentes extra-muros y aún los propósitos expresados formalmente en los 

currículos. Las prácticas escolares suelen proponer “artefactos”, en el 

sentido de invenciones generadas por las propias prácticas escolares cuyo 

sentido no parece apoyarse en algún referente extra-muros. 

Así pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela, 

porque la educación deja de ser una fase intermedia que media diversos 

aspectos de la cultura y de los sujetos para crear una cultura propia que se 

transforma en un fin de sí misma. 
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Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos. Pero éste finalmente no parece resultar un obstáculo sino más bien 

su razón de ser: la escolaridad implica que el sujeto se someta a un régimen 

específico que pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, 

comportamiento, pronunciación, etc. 

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que: 

a. Contribuyen una realidad colectiva 

b. Delimitan en un espacio específico 

c. Actúan en unos límites temporales determinados 

d. Define los roles de docente-discente 

e. Predeterminan y sistematizan contenidos 

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado. 

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la institución sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado. 

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, 

no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la 

escolarización masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre la 

población heterogénea. 

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica 

dominante (no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de 

los dispositivos de la modernidad se relacionan con el gobierno de las 

poblaciones. 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por un dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría del alumno. 
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Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que “no saben” al comando de unos pocos que “sí saben”. 9 

* Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional: 

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

se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos 

procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan 

estrechamente en el desarrollo de las emociones que, algunas veces, es 

difícil determinar sus efectos relativos, en donde se distinguen: 

a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

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

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

tensión emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la 

comprensión y el incremento de la capacidad para recordar y anticipar las 

cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, los niños llegan a 

responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a una edad 

anterior. El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial para la 

conducta emocional madura. El niño carece relativamente de productos 

endocrinos que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las 

tensiones.  Las glándulas adrenales, que desempeñan un papel  importante 

en las emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco 

después del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen 

con rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor 

rapidez. 

b)  Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

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

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

desarrollo emocional de los niños: 

1. Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de 
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tanteos a expresar sus emociones en formas de conductas que les 

proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les producen 

pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de 

la infancia, que más adelante. 

2. Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al    

 de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que                       

provocan ciertas emociones  a otros, los niños reaccionan con emociones    

similares y con métodos de expresiones similares a los de la o las    

personas observadas. 

3. Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que los 

niños copian las reacciones emocionales de personas y se sienten 

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona 

imitada. 

4. Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el 

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

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación. 

  

5. Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión, se 

limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los 

niños el modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción 

dada. Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que 

respondan a los estímulos que fomentan normalmente emociones 

agradables y se les  disuade de toda respuesta emocional. Esto se 

realiza mediante el control del ambiente, siempre que es posible. 

5.2.4 METODOLOGIA PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Condiciones que deben reunirse para que el aprendizaje sea significativo y 

no un mero aprendizaje mecánico, memorístico, basado en la repetición y 

está destinado a extinguirse en el mediano si no en el corto plazo. El 
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aprendizaje significativo está anclado en el bagaje cognitivo del niño, es 

decir para que los conocimientos nuevos sean apropiados por el niño deben 

encontrarse en la estructura cognitiva, ideas, experiencias y conocimientos 

previos, de éste elemento con los que pueda interactuar, articularse y, en 

razón de esto, adquirir relevancia para él. 

El aprendizaje repetitivo ocurre cuando la tarea de aprendizaje consta de 

asociaciones arbitrarias: si el niño carece de conocimientos previos que 

vengan al caso y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativa, y también si el niño adopta una actitud de 

simplemente internalizarlo de modo arbitrario y al pie de la letra. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

niño es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre. 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan solo en referencia a la selección de los objetivos y de 

los contenidos, sino también en la manera de planificar las actividades del 

aprendizaje, de forma que se ajusten a las peculiaridades de funcionamiento 

de la organización mental del niño. Además de su estadio de desarrollo 

habrá que tener en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje el 

conjunto de conocimientos previos que ha construido el niño en sus 

experiencias educativas anteriores -escolares o no- o de aprendizajes 

espontáneos. 

El niño que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este 

principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de enseñanza y para la evaluación. 
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Se ha de establecer una diferencia éntrelo que el niño es capaz de hacer y 

aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con la ayuda de otras 

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que se llama 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de 

desarrollo afectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio 

únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá 

hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. 

La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del  

niño pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a través de la 

zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, 

nuevas zonas de desarrollo próximo. 

La clave no se encuentra en sí el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere 

la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. La distinción 

entre el aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo 

entre el nuevo material de aprendizaje y los  conocimientos previos del 

alumnos: si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera 

sustantiva y no aleatoria con lo que el niño ya sabe, es decir, si es asimilado 

a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje 

significativo: si, por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin 

establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos encontraremos en 

presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico. 

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significativos 

permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje 

escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. 

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones: 
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En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha 

de ser arbitrario, ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 

alumno elementos pertinentes y relacionales). 

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado para relacionar 

lo que aprende con lo que sabe. 

La significatividad del aprendizaje está directamente vinculada a su 

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos, conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc. Sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar, cuanto más numeras y complejas sean las relaciones establecidas 

entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura 

cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una palabra cuanto 

más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje realizado, más 

grande será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un 

abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita 

una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones 

entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 

cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha 

de identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o 

situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede utilizarse 

en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna 

directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, 

consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje 

significativo. El descubrimiento como método de enseñanza, como maneras 

de plantear las actividades escolares, es no tan solo una de las vías posibles 
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para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue 

siempre su propósito inexorablemente. 

Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye 

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la 

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para 

el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan 

sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se 

inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del 

alumno, más grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje   

significativo. Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y 

aprendizaje significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por uno mismo en la misma gama de situaciones 

y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que a de darse en el 

aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración 

y de descubrimiento, de elaboración y organización de la información, así 

como el proceso interno de planificación, regulación y evaluación de la 

propia actividad. 

La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de 

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de 

conocimientos, pueden incluir tanto conocimientos como reglas para 

utilizarlo, puede estar compuesto de referencias a otros esquemas, pueden 

ser específicos o generales. “los esquemas son estructuras de datos para 

representar conceptos genéticos almacenados en la memoria, aplicables a 

objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y 

secuencias de acciones” 
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Los diferentes esquemas de conocimientos que conforman la estructura 

cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad 

diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva 

del alumno en la realización de aprendizajes significativos implican 

directamente los esquemas de conocimiento: la nueva información 

aprendida se almacena en la memoria mediante su incorporación y 

vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los aprendizajes previos 

queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: la memoria es 

pues constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva información y 

forzarla a acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten hacer 

inferencias en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los 

propios esquemas de conocimiento es uno de los componentes esenciales 

de aprender a aprender. 

La modificación de los esquemas de conocimiento del niño es el objetivo de 

la educación escolar. Inspirándose en el modelo de equilibrio de las 

estructuras cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los 

esquemas de conocimiento en el contexto de la educación escolar como un 

proceso de equilibrio inicial, desequilibrio, a reequilibrio posterior. 

El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas 

respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el 

alumno se desequilibre, se conciencie y esté motivado para superar el 

estado de desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo. Es 

necesario también que pueda reequilibrarse modificando adecuadamente 

sus esquemas o construyendo otros nuevos. 

Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría 

psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que 

nos dé una explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de 
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cómo aprenden los alumnos y de la que puedan resultar prescripciones 

infalibles sobre cómo se ha de proceder para enseñarlos mejor. 

Desagraciadamente, ni la psicología de la educación ni la psicopedagogía ni 

las didácticas no han asumido todavía este alto nivel de desarrollo y de 

elaboración. 11 

5.2.5 VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS QUE AFECTAN EL 

APRENDIZAJE. 

Las variables internas y externas que afectan el aprendizaje del niño son: la 

disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser capaz de llevar a 

cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le demande, es decir, debe 

poseer el aprendizaje previo requerido. La motivación, la que considero 

como un factor determinante del aprendizaje, es decir, como la causa de que 

se logre los objetivos de aprendizaje establecidos. 

Esta motivación de los niños para alcanzar y lograr el aprendizaje puede ser 

de tres tipos: 

COGNOSCITIVA, este tipo de motivación es de logro, ya que el alumno 

tiene la necesidad de adquirir y de resolver conocimientos académicos. 

PULSIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL YO, se refiere a la motivación que 

dirige al niño para lograr su meta de aprendizaje, porque desea lograr un 

estatus: a mayor nivel de escolaridad, mayor nivel u oportunidad laboral y 

socioeconómica, y. 

PULSIÓN AFIRMATIVA, la cual se orienta al aprovechamiento académico 

que le asegure la aprobación de una persona o grupo de personas y estos 

pueden ser sus padres, maestros, etc. 

Otra de las variables internas que afecta el aprendizaje son las 

características de personalidad del alumno, en virtud que el desajuste en la 

personalidad se correlaciona negativamente con el aprovechamiento 
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escolar, algunas de las características que representa el desajuste de la 

personalidad y conlleva el bajo rendimiento escolar, son: la ansiedad, el 

dogmatismo, y el autoritarismo. 

También se puede mencionar que existen variables externas que afectan el 

aprendizaje; y, que corren en responsabilidad por parte de los docentes 

entre los que podemos mencionar: la práctica, el aprendizaje y la retención, 

ahora bien para que la práctica refleje, entonces las características, la 

estructura cognoscitiva y la modifique, estos es, facilite el aprendizaje que 

debe ser presentado después del aprendizaje original, después de un 

período de tiempo, presentarse entre los contenidos de aprendizaje, 

presentarse al final de un contenido de un aprendizaje mayor, demandar del 

niño un respuesta manifiesta, así como demandar del alumno una respuesta 

reformulada. 

Otro de los factores externos que afectan el aprendizaje son los materiales 

de enseñanza, ya que son el vehículo mediante los cuales se transmiten los 

mensajes o información de los niños, por ello, sus características, la forma 

en la que estén organizados los mensajes y la manera en que sean 

transmitidos, influirán en que los niños puedan procesarlos. Dichos 

materiales deben cubrir ciertas características para que sean un medio de 

instrucciones. También podemos mencionar como otra variable,  la disciplina 

escolar como la imposición de normas y controles externos a la conducta 

individual. Las características del profesor es también una variable externa 

de gran importancia, ya que es la fuente de información y contenido, o como 

planificador y participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el 

maestro debe enseñar con eficacia, debe tener una preparación académica, 

de igual forma el trato hacia los alumnos debe ser cordial y de comprensión, 

y de la misma manera el estilo de enseñar. 

En general, respecto de las variables externas o de la situación de 

aprendizaje, hay quienes establecen la importancia de los llamados eventos 

instruccionales, estrategias institucionales, como acciones específicas 



 

117 

 

dirigidas a favorecer alguna fase de procesamiento de la información o la 

importancia de algunas tareas que desarrolle el alumno con el fin educativo. 

La organización del material en categorías, o en formas de cuadros, gráficas 

y diagramas, representa una fuente de indicios que sirve  para intensificar la 

retención; dichos procesos integradores usados por el estudiante para 

relacionar la nueva información con  conceptos o esquemas ya establecidos 

en la memoria semántica, son la clave del aprendizaje. 

5.2.6   MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Aunque el proceso de aprendizaje en los niños está condicionado por una 

serie de factores de cierta complejidad relacionada con su condición 

personal, ambiental, genética, de recursos y de métodos, la dificultad para 

alcanzar el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino 

en la forma como se orienta el aprendizaje. 

La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección para que 

el niño aprenda es cuestión de tecnicismo psicopedagógico, parece ser que 

la mayoría de los problemas para el aprendizaje de los niños y niñas, reside 

específicamente en los métodos y estrategias de enseñanza. Todos los 

métodos de enseñanza, tanto de la lectura como de la matemática, que 

utilizan los maestros en la escuela Parvularia y del primer grado, centran sus 

aprendizaje en la respuesta exterior que puede dar el estudiante y no en los 

procesos internos que ocurren al interior del niño, es decir, los cambios de 

conducta o formación de nuevos comportamientos como resultado del 

aprendizaje. 

Dependiendo de una serie de factores personales, ambientales y familiares, 

por medio de los estímulos apropiados, los niños y las niñas desarrollan las 

condiciones óptimas que les permiten captar el motivo a conocer; cada niño 

y niña tiene su forma particular de aprender, aunque psicopedagógicamente 

puedan establecerse rutinas directrices para pequeños grupos. 
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Si los métodos de la lectoescritura y de la matemática fallan, es porque los 

procedimientos no han sido aplicados  adecuadamente; la falta de un 

diagnóstico de la madurez para el aprendizaje y la ausencia de un inventario 

de potencialidades va a desarrollar en conductas de respuestas positivas, 

solo posibilita que el aprendizaje de la lectoescritura y las nociones 

elementales del cálculo, se inicien por los puntos menos adecuados; 

deficiencia en el dominio psicomotor, conexiones incorrectas o deficientes en 

la coordinación sensorial, débil interacción-espacio-temporal, vocabulario 

pobre y defectuoso, son entre otros, actores potenciales para impedir el 

correcto aprendizaje de la lectura, la matemática y la escritura. 

En la etapa previa al aprendizaje sistemático, es decir en el período de 

aprestamiento, el maestro fija su atención en la respuesta mecánica que 

quiere lograr del educando y mide la calidad y no el aprendizaje, sino de la 

articulación de las palabras, sílabas o fonemas cuando se trata de la lectura 

y aprecia los rasgos escritos como producto de las acciones psicomotrices; 

si se trata de la matemática, espera que el niño reconozca los símbolos 

llamados números y aplique enumeraciones de series de objetos; pero, esto 

no es suficiente, y ni tampoco demuestran en forma total, el dominio 

cognoscitivo adquirido por el niño, porque no se ha tomado en cuenta el 

proceso interno inteligente que ha tenido efecto para pronunciar bien o hacer 

un rasgo escrito, legibles o de establecer relaciones con sentido lógico. En 

este proceso intelectual ¿Qué sucede en las estructuras mentales del niño? 

¿Ese fenómeno provocado al interior del sujeto, es repetitivo y mejorable 

hasta alcanzar su perfecto dominio? En este aspecto, no se puede prescindir 

del ejercicio y la gradación de la secuencia que produce el dominio del 

conocimiento. 

Los procedimientos metodológicos para conducir en la correcta dirección del 

aprendizaje de la lecto- escritura y de las nociones elementales de las 

matemáticas, deben ajustarse a la capacidades y a las potencialidades de 

los niños y niñas; es decir, que primero debe de conocerse “como los sujetos 
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aprenden”, para que a partir de ese conocimientos se estructuren los 

conocimientos sistemáticos para orientar el aprendizaje formal. Para que la 

lectura, la escritura y el cálculo tengan sentido para los niños cada palabra, 

cada frase, cada oración, cada párrafo, cada relación establecida debe ser 

motivo de una vivencia personalizada por medio de la reflexión y el análisis 

interpretativo, para que su aplicación tenga concreción real y verdadera en el 

medio circundante. 

Los procesos comprensivos, analíticos, constructivos y lógicos, para su 

interpretación, no deben de formar la realidad, los niños nunca van a tener 

experiencias vivenciales como la de (ver un ratón con frac) o (el rostro 

sonriente de un león), como muchas veces se les muestra en los libros de 

ilustraciones elaborados por adultos, dicen ser infantiles; para despertar la 

imaginación  no deben crear confusiones ni discrepancias de la verdad; 

estas malas prácticas contribuyen a retrasar el aprendizaje correcto de los 

niños y niñas, las vivencias de la imaginación y la creatividad, deben se 

dirigidas al mundo real, sin distorsiones, pues un mundo plagado de 

incongruencias y fantasías, lo único que propician es la desconfianza, 

violencia, agresividad y miedo. Los efectos especiales de la cinematografía 

moderna, no deben verse como realidades, sino como resultados del avance 

tecnológico, digital en materia de cine y como entretenimiento.  

5.2.7  ESTIMULACIÓN DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS. 

En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en 

los niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras, en 

las diferentes etapas de su vida los niños van evolucionando en el 

aprendizaje, ya sea, en las guarderías, en los jardines de infantes y por 

supuesto  en casa. 

 Destacan expertos que las deficiencias de los alumnos en                                          

matemáticas y español tienen que ver con la falta de lectura, el nivel 
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educativo de los maestros, en la motivación y estimulación de los padres 

hacia los niños  

 Es fundamental el uso correcto del lenguaje verbal y posteriormente escrito. 

“En algunas escuelas se utiliza un método que se basa principalmente en el 

aprendizaje de la experiencia. Los números y las cantidades se aprenden 

por ejemplo subiendo escalera, no se trata de un método de imposición, sino 

de una introducción”. 

“El niño aprende a imitar de acuerdo al modelo que observa y en este caso 

se trata de la conducta de los padres. “Si los papás no leen, si no cuentan 

con libros y si no se involucran en actividades diferentes a las domésticas, 

los niños no podrán imitarlos y la conducta se vuelve impuesta y ya no será 

espontánea”. 

En los niños hay que aplicar magia, “si se quieren enseñar las tablas de 

multiplicar, por mencionar un tema, hay que utilizar la imaginación, por 

ejemplo “La búsqueda del tesoro” o algún otro juego que sirva para reforzar 

los conocimientos o para memorizarlos y se hace menos duro o difícil para 

los niños”. 

También es importante detectar los problemas de los niños o de nuestros 

hijos. Hay que diferenciar los problemas generales de aprendizaje de los 

niveles intelectuales o de los trastornos orgánicos o neurolingüísticas que le 

impida una comprensión adecuada. 

Los padres deben utilizar el método del reforzamiento de la conducta en los 

niños pequeños. “Es importante repetir la palabras oralmente y por escrito, 

además de manejar las imágenes y materiales de la palabra o palabras que 

se están aprendiendo”. 

“Los niños deben olvidarse de los deditos para sumar o restar y deben 

aprender a utilizar objetos que les sirvan para esto como el ábaco u otro tipo 

de cosas”. 
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“Todos los conocimientos que los niños puedan aprender es un proceso de 

acompañamiento. El niño que lo hace solamente con la instrucción 

académica es propenso a la deserción escolar”.  

 “Los niños deben amarrarse las agujetas, tomar y manipular objetos 

pequeños, realizar trazos circulares etc. con estas actividades se 

perfecciona la coordinación que ayudará más adelante en la escritura y en 

las asociaciones numéricas”. 

 El problema radica en la lectura  

 “Los problemas que se presentan para el aprendizaje de español y 

matemáticas tiene que ver con la falta de lectura. Sin este hábito, los niños 

no pueden ampliar su cultura, vocabulario y el reforzamiento del 

pensamiento crítico, base para cualquier área especialmente para estas dos 

materias”.  “La ayuda de los padres en el conocimiento de los niños es 

básica. Es necesario despertar el interés de los pequeños, hay que 

complementar el aprendizaje con crucigramas, rompecabezas, acertijos. 

etc.”,  

Los juegos de observación, atención y memoria los ayudan a pensar, y a 

razonar. Se les enseña fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el 

objeto real. 

Juegos para diferenciar: redondo/cuadrado, lleno/vacío, largo/corto, distintas 

texturas, agrupación por colores. 

La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen, para 

desarrollar la concentración en los niños. 

Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una caja de 

cartón es un auto o que sentados en una banqueta vamos en bicicleta, o que 

apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de 

noche. 

Lo importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, 

pero, si nos piden ayuda, se la daremos explicándole el porqué. 
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5.2.8  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS. 

Hoy en día es alarmante la despreocupación de los padres por el 

desenvolvimiento escolar y  personal de sus hijos. Por ello, es que la 

psicología Educativa, cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores. La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsa el 

desarrollo y la conducta y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades. Según la Psicóloga cada niño tiene diferencias individuales 

que deben ser tomadas en cuenta. Los padres por lo general tienen ciertas 

expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las 

habilidades y las actitudes de cada no son diferentes, por ello, se deben 

tomar los siguientes factores: 

Factores Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

Medio Ambiente.-  Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al 

menor. Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la 

tecnología avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a ésta, sin 

embargo, esto no quiere decir que uno sea más inteligente que otro, sino 

que cada uno desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las 

prácticas que tenga. 

Prácticas de crianza.- Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y como priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido. 

Orden de nacimiento.- Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 
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el primer hijo y si bien no es una tarea fácil de educar y  somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos pero no del otro. 

Hijos de padres divorciados.- Cuando los padres o uno de ellos no llegan 

a superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 

Madres que trabajan todo el día.-  Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan. 

Maltrato a los niños.- Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor. 

Diferencias Individuales.- La diferencia del CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 

Otro factor que ya es común, es denominado Problemas del Aprendizaje que 

se los definen como desórdenes que pueden afectar la habilidad de una 

persona para adquirir, entender, almacenar o usar información oral o no oral. 

Afectan tanto a niños como a adultos y con mayor frecuencia a los varones. 

Un niño con problemas específicos de aprendizaje no puede hacer lo mismo 

que otros con el mismo nivel de inteligencia. 

Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil si los padres y 

también los profesores están atentos. Hay señales frecuentes que indican  la 

existencia de problemas de aprendizaje: 

1.- El niño presenta dificultas para entender y seguir tareas o instrucciones. 

2.- Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y evidencia 

problemas con la lectura. Deletreo, escritura y matemáticas. 
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3.- Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. 

4.- No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabras o 

números al revés. 

5.- Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) un 

lápiz o agarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos. 

6.- Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar. 

7.- Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 

ayer con el hoy o mañana. 

8.-  Manifiesta irritación o excitación con facilidad.  

No se debe confundir los problemas de aprendizaje con otro tipo de 

problemas como el retraso mental, autismo, problema de audición, visión o 

emocionales, falta de motivación o trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 

5.2.9 LA ORGANIZACIÓN DE LA MAESTRA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

No se debe ocupar exclusivamente de la enseñanza de ciertos y 

determinados contenidos o aspectos del currículo, por importantes que ellos 

puedan ser, ni tampoco contentarnos con mejorar superficialmente el 

método pedagógico empleado por su maestra en clase. Debemos ocuparnos 

por igual de aquel las ideas que estamos en posibilidad de suscitar en el 

niño por medio del tipo de organización que establezcamos y por medio de 

la constitución de las relaciones mutuas, ya sea  que se trate de las 

relaciones entre los mismos niños, entre  niños y maestras, o de la maestra 

con los padres de familia o entre las maestras que son ideas que él 

absorben casi inconscientemente, incidiendo en la formación de sí mismo y 

de los demás y que contribuyen a configurar su primera y más influyente 

idea de la vida en comunidad. A este referente tienen importancia clave: la 

manera como se repartan los niños para la enseñanza, las jerarquías 

explícitas e implícitas que se establezcan, no solo entre el profesorado y los 

niños sino también, entre los diversos campos del conocimiento, el valor 
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relativo que se conceda a cada persona y a las modalidades de 

comportamiento, el código de reglas y el sistema disciplinario en general y 

las relaciones con la comunidad que los rodea. Es así como no solo los 

niños sino también los padres de familia llegan a interpretar ciertas formas 

de organización docente tales como: la costumbre de alinear a los niños 

(cuya finalidad es la de adoptar las exigencias curriculares a la capacidad de 

cada niño) como un desprecio a los menos capacitados y como una 

exaltación de la inteligencia y del éxito escolar en ciertos aspectos de 

preferencia con otras cualidades tales como el esfuerzo. 

Si la escuela alienta la rivalidad entre los niños, si adopta un sistema de 

calificación por puntos que el niño puede ganar o perder, puede contribuir a 

fomentar el conformismo entre ellos y a desalentar la libre indagación o a 

inducirlos a que concedan más valor a la habilidad  mecánica que a la 

comprensión profunda. De manera similar, la costumbre de menospreciar 

todo cuanto el niño pueda aprender por la experiencia fuera de la escuela 

como ajeno a lo que pretende enseñar dentro de ella, así como la costumbre 

de desalentar el pensamiento original, espontáneo y creativo a favor de la 

memorización de conocimientos, puede llevarlo fácilmente a recargarse 

hasta tal punto de energía emocional por animosidad contra la escuela que 

entre en un conflicto de graves proporciones y termine por rechazar todo 

cuanto tenga que ver con ella, de esta suerte puede quedar completamente 

anulados todos los esfuerzo que la maestra hubiera hecho dentro del 

currículo propiamente dicho  para conducir al niño hacia la autonomía 

personal e intelectual. 

Podemos añadir que a eso conduce siempre esa clase de política educativa 

ya sea que ella aparezca ante el niño como obra de un autoritarismo de tipo 

punitivo o de tipo disimulante afectuoso, aunque con la diferencia de que en 

el primer caso el niño suele adoptar una actitud de rebeldía o de temerosa 

sumisión en tanto que en segundo caso suele inclinarse la mayor parte de 

las veces hacia la sumisión de tipo dependiente. En cualquiera de los dos 

casos puede ocurrir que el niño se  decida según el grado de injusticia o  
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irracionalidad que él encuentre en la finalidad que persigue la escuela o la 

jerarquía de valores que ella hubiera establecido y de la intensidad del 

rechazo que crea granjearse si llega a fracasar en su intento de amoldarse 

plenamente a ellas, ya sea por abandonar todo esfuerzo  a favor de su 

propia educación o por tratar de atemorizar modelos que no logra 

comprender a cabalidad, confiando en su maestra como en una especie de 

“policía”. 

De modo que los objetivos curriculares, los métodos pedagógicos, es 

ambiente que reine dentro del salón de clase y de la escuela, así como del 

sistema de reglas y de disciplina, forman parte integrante de un todo. El 

deber del educador y esto reviste especial importancia en el caso de la 

escuela primaria que es donde se sientan las bases para que el niño 

desarrolle su propio método de aprendizaje, los fundamentos de su actitud 

ante el conocimiento de su conducta y entendimiento moral, la expansión de 

la experiencia y de unos principios más firmes de seguridad y autonomía 

personal, consiste en ayudar al niño a modelar sus motivaciones e intereses, 

a identificar por el mismo sus propios objetivos y metas y a conciliarlos con 

las necesidades y presiones de la sociedad. El maestro eso debe ser 

consciente que hay otras metas más elevadas que tienen relación con la 

naturaleza del conocimiento y la cultura con las bases éticas de la unidad 

racional de la humanidad con los conceptos de justicia, equidad, de 

consideración por los demás y cosas por el estilo, así como con las 

aspiraciones que deba tener el niño.  

El debe saber que la verdadera autoridad se deriva de su percepción 

consiente y racional de dichas metas. Debe detectar los anhelos de sus 

niños ayudarles a escoger, a fijarse y a definirse cada vez más sus propias 

aspiraciones, iniciarlos en experiencias acertadamente escogidas para abrir 

nuevos causes a su pensamiento, animarlos a plantear interrogantes sobre 

las bases del conocimiento tanto de sí mismo como de los demás. El debe 

reforzar la voluntad de trabajar y triunfar cuando quiera que ella flaquee por 

el desaliento y la tendencia al conflicto, debe indicar en cada caso la manera 
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de encausar la emoción, de aliviar las preocupaciones inconscientes, debe 

brindar al niño la oportunidad de obtener experiencias y educación 

emocional y estética solo en raras ocasiones  cuando la necesidad lo 

impone, le exigirá aceptar como verdad algo que ellos no estén preparados 

para comprender por lo tanto la convivencia o inconvivencia de adoptar un 

proyecto dado de forma ya sea del currículum, del método o de la 

organización educativa debe juzgarse según la medida que facilite la tarea 

tanto al educador como al educando. Acerca de aquello proyectos innova 

torios tales como la matemática moderna y las ciencias o las humanidades 

integradas y de aquellos mecanismos organizacionales tales como la 

subdivisión por familias, los métodos activos, el día integral o la enseñanza 

en equipo. 
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6.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

HIPOTESIS UNO  

 

La afectividad de los Docentes incide positivamente en el aprendizaje de las 

niñas y niños de 4 a 5 años  de la Unidad Educativa Fiscomisional “Elena 

Enríquez” del  Bario San Juan, Parroquia Calderón del Cantón Quito. 
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7.  METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

fenómeno en el estudio. Los métodos a utilizarse son: 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Estará presente en el desarrollo de toda la 

Investigación, ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y 

elaborar el informe definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar 

un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.- Se llevará a su aplicación en tres 

etapas: Diagnóstico, Pronóstico y Solución Alternativa. Me ayudará a 

plantear la hipótesis para luego comprobarla y deducir de ella en unión con 

los conocimientos teóricos científicos, conclusiones que se confrontarán con 

los hechos observados en los momentos de la investigación de campo. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Este método parte del estudio de los 

hechos y  fenómenos, particularmente para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general,  permitirá conocer sus efectos y las causas de los 

hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel fundamental por que 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual  

así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y amplificación del 

trabajo científico propuesto. Con esto se podrá determinar un proceso de 

una vía, de lo general a lo particular de la realidad y viceversa; es decir, 

conocer las causas y efectos del problema de la afectividad del docente y su 

influencia en el desarrollo del Aprendizaje. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder 

obtener el resultado y las conclusiones finales y recomendaciones. 
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MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitirá organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizará matrices, las 

mismas que servirán para la verificación de las hipótesis. 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “La Afectividad de los 

Docentes y su incidencia en el Aprendizaje de las niñas y niños de 4 a 5 

años de la Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez “del Barrio San 

Juan, Parroquia Calderón, del cantón Quito, se utilizará  las siguientes 

técnicas: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

 

Prueba de 

Aplicación. 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

Hojas Pre-

elaboradas 

 Verificar si la 

afectividad 

positiva de los 

docentes incide 

en el 

aprendizaje 

 Determinar si 

la 

comunicación 

de los docentes 

incide en el 

aprendizaje. 

Maestras 

 

 

 

 

 

 

Niñas y Niños 

del Centro 

Investigado. 

 

POBLACIÓN 

La población estará conformada por la totalidad de niñas y niños, maestras 

de la sección de 4 a 5 años, de la Unidad Educativa “Elena Enríquez” de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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CUADRO DE POBLACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, MAESTRAS DE LA 

SECCIÓN DE 4 A 5 AÑOS,  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “ELENA ENRIQUEZ” DEL BARRIO SAN JUAN, 

PARROQUIA CALDERÓN, CANTÓN QUITO. 

I 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“ELENA 

ENRIQUEZ” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 A 7 8 2 17 

 B 9 6 2 17 

TOTAL  16 14 4 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

Los recursos que se utilizarán para el presente proyecto de tesis son los 

siguientes: 

 INSTITUCIONALES 

  Universidad Nacional de Loja. 

  Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez” 

 HUMANOS 

  Autoridades  

  Maestros, niñas y niños y padres de familia de la Unidad Educativa   

Fiscomisional “Elena Enríquez” 

 Investigadora. 

 MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Libros 

 Material de escritorio 

 Cámara fotográfica 

 Copias y anillado 

 

8.4. PRESUPUESTO 

Los recursos económicos serán financiados por la investigadora. 
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RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Elaboración del Proyecto $ 400.00  

 Flash memory                          $   15.00 

 Material de oficina $  300.00 

 Transporte y subsistencia $  600.00 

 Varios $  250.00 

 Alquiler de dato show $      7.00 

 Empastado de Tesis $   40.00 

 Material de Apoyo $  300.00 

 Bibliografía $  150.00 

 TOTAL $2062.00 
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9.-CRONOGRAMA

 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2010 2011 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO  

                                            

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INVESTIGACION DE 

CAMPO 

                                            

 TABULACION DE DATOS                                             

REDACCION DEL 

INFORME 

EXPOSICION DE DEFENSA 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

                                      GUIA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE 

 

Con la finalidad de determinar si existe Afectividad de parte de las Docentes 

hacia las niñas y niños de la Unidad Educativa Fiscomisional “Elena 

Enríquez” del Barrio San Juan, Parroquia Calderón del cantón Quito. Período 

2010. 

 

1.- ¿Tiene seguridad en sí mismo) Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 

2.- ¿Sabe querer y hacerse querer 

por sus alumnos? 

Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 

3.- ¿Es hábil motivador? Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 
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Nunca (  ) 

4.- ¿Muestra alegría y entusiasmo? Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 

5.- ¿Es paciente? Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 

6.-¿Mantiene una buena 

comunicación con sus alumnos? 

Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 

7.- ¿Su lenguaje es delicado y sutil? Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 

8.- ¿Conoce métodos apropiados 

para crear un ambiente agradable, 

claro y en armonía? 

Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 

9.- ¿Maneja con claridad y alegría 

las diversas actividades 

educadoras? 

Siempre(  )  

Casi siempre (  ) 

Nunca (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

PRUEBA DE APLICACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

Para determinar el aprendizaje en las niñas y niños de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Elena Enríquez” del Barrio San Juan, Parroquia Calderón del 

Cantón Quito. La misma que será medida de acuerdo a los siguientes 

indicadores: 

C= consolidada 

P= en proceso 

N= no consolidada 
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