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RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada en analizar la aplicación de la pedagogía del amor 

en el desarrollo del aprendizaje autónomo en el aula en niñas y niños de 4 años del Jardín 

Fiscal "Mercedes Viteri Lafronte de Huras", Quito, período 2019-2020. Se ha considerado 

que esta pedagogía se fundamenta en la afectividad, resaltando principios y valores, que 

llevan a un aprendizaje autónomo para obtener un ambiente adecuado en el proceso de 

enseñanza, el cual se considera necesario para la adquisición de la seguridad y confianza. La 

metodología consiste en aplicar técnicas e instrumentos de investigación: encuestas a las 

docentes, listas de cotejo a las niñas y los niños, así como instrumentos de observación por 

parte de las investigadoras. La investigación por sus objetivos fue de carácter descriptivo, de 

campo, bibliográfico y documental. Mediante un análisis e interpretación de resultados 

demostraron de qué manera la Pedagogía del amor permite el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en las niñas y niños de 4 a 5 años. 

PALABRAS CLAVE: AFECTIVIDAD, VALORES, APRENDIZAJE AUTÓNOMO, 

CONFIANZA. 
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ABSTRACT 

 

The present research is focused on analyzing the application of the pedagogy of love for the 

development of autonomous learning in girls and boys from 4 to 5 years of age in the Fiscal 

Kindergarten "Mercedes Viteri Lafronte de Huras", Quito, period 2019-2020. It has been 

considered that this pedagogy is based on affectivity, highlighting principies and valúes that 

lead to an autonomous learning in order to obtain a suitable environment in the teaching 

process, which is considered necessary for the acquisition of security and confidence. The 

methodology consists in applying research techniques and tools: surveys to teachers, 

checklists of girls and boys, as well as observation instruments by the investigators. The 

research for its objectives was of descriptive, fíeld, bibliographic and documentary type. 

Through an analysis and interpretation of the results, they showed how the Pedagogy of Love 

allows the development of autonomous learning in girls and boys between the ages of 4 and 

5 years oíd. 

 

KEY WORDS: AFFECTIVITY, VALUES, AUTONOMOUS LEARNING, 

CONFIDENCE. 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos con el pasar del tiempo han ido desarrollado una sociedad que se preocupa 

más por el bienestar económico, físico y cognitivo, subestimando en gran medida el bienestar 

basado en la afectividad, lo cual va a impedir que podamos crear una mejor sociedad ya que 

es necesario formar personas que se respeten y se quieran a sí mismas, a los demás y al 

entorno en el que se encuentran, y esto solamente se puede lograr desarrollando la 

afectividad, dando paso a su vez a la creación de ambientes favorables para una adecuada 

convivencia. Es aquí donde la educación adquiere un papel importante ya que para una mejor 

sociedad debemos formar mejores personas es decir permitir un adecuado desarrollo en lo 

cognitivo, físico, psicológico y afectivo. 

El educar de forma autoritaria, rigurosa y sin propagar la afectividad durante el 

proceso educativo creará situaciones de estrés, angustia, generando en los niños y niñas 

sentimientos de frustración y disgusto lo que conllevará a la manifestación de actitudes que 

demuestren bajo interés por aprender obteniendo efectos negativos para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades repercutiendo desfavorablemente en su vida a futuro. Esto es lo 

que hoy en día se trata de cambiar, se intenta buscar una educación de calidad y calidez 

guiada por la afectividad permitiendo así favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas 

y estos a su vez puedan crecer felices y con aprendizajes significativos.  

La pedagogía del amor está enfocada en formar personalidades a través de la 

afectividad, esto puede ser llevado a cabo a través de estrategias socio afectivas que van a 

permitir motivar a los estudiantes durante el proceso educativo y que estos se sensibilicen en 

cada enseñanza mejorando así su autoestima y permitiendo que se vuelan seres más seguros 
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lo que contribuirá de forma positiva en su desarrollo autónomo, volviéndolos seres más 

independientes que utilicen la razón y la afectividad antes de actuar.  

Esta pedagogía muestra al docente como el principal agente que debe general 

ambientes de confianza y respeto dentro y fuera del aula de clase, manifestando estos 

comportamientos a través del respeto hacia las diferencias físicas de los demás, la forma de 

pensar o actuar, entre otros, de tal forma que sus estudiantes relacionaran estas acciones que 

viven de forma cotidiana en el ámbito escolar y puedan reproducirlos en todo lugar en el que 

se encuentren. Dicha pedagogía va a favorecer en gran medida al desarrollo del aprendizaje 

autónomo de los niños y niñas ya que se van a sentir motivados y confiados generando 

emociones positivas en ellos que su vez mejoran su autoestima y por ende se sentirán más 

seguros para ejecutar diversas acciones de forma más independiente disminuyendo el miedo 

a equivocarse y aumento sus ganas de conocer y aprender de manera autónoma. 

La presente investigación se centrará en la influencia que tiene la pedagogía del amor 

para el desarrollo del aprendizaje autónomo en los niños y niñas de 4 años y como la falta de 

afectividad tiene un efecto negativo para el desarrollo integral de los mismos, a su vez se 

pretende conocer la importancia de la relación con otros individuos para el crecimiento 

personal y como el establecer lazos afectivos va a contribuir a la mejora del proceso de 

aprendizaje. 

Sin duda, esta investigación va a permitir conocer y concientizar la forma de educar 

a través de la afectividad desarrollando diversas técnicas y estrategias que permitan amenizar 

los ambientes de clase volviéndolos más atractivos y llamativos para los estudiantes 

partiendo de los comportamientos basados en valores que va a contribuir un mejor proceso 
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de enseñanza aprendizaje, de tal forma que se observará una mejor predisposición al 

momento de aprender permitiendo que la educación esa efectiva siendo afectiva. 

Los resultados de la aplicación de la pedagogía del amor son visibles en el Jardín 

Fiscal “Mercedes Viteri Lafronte de Huras” a través de los comportamientos y la forma de 

comunicarse de los niños y niñas pertenecientes a esta institución, mostrando así las ventajas 

que conlleva aplicar esta pedagogía con el fin de obtener un bienestar total en los infantes. 

La presente investigación se organizó por capítulos de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I.  El problema: Se describe el problema que nos plantemos en la 

instigación, se procedió a realizar la línea de investigación, la cual debe responder a las 

necesidades que tiene la Universidad, la Facultad y la Carrera, continuamos con el 

planteamiento del problema, el cual describe y detalla lo observado en el Jardín Fiscal 

“Mercedes Viteri Lafronte de Huras”. A su vez es establece la justificación que va a permitir 

conocer la razón por la cual se abordó este tema a investigar. Esto ha sido direccionado a 

través de las preguntas directrices y los objetivos establecidos para esta investigación. 

CAPÍTULO II. Marco teórico: Integra los antecedentes que van a contribuir con la 

presente investigación, la fundamentación teórica que será un exhaustivo análisis del presente 

tema que se enfoca en la aplicación de la pedagogía del amor para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. Se presentan definiciones sobre la pedagogía del amor, aprendizaje y 

autonomía entre otras que se debe saber para una mejor comprensión del tema abordar. Se 

detalla también la fundamentación legal que va a respaldar el desarrollo de esta investigación.  
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CAPÍTULO III. Marco Metodológico: Muestra la metodología a utilizar en la 

presente investigación, su modalidad y hacia donde esta direccionada para cumplir 

adecuadamente con los objetivos generales y específicos. Se conocerá también la población 

y a muestra que va a permitir la veracidad de esta investigación, continuando con la 

operalización de las variables a conocer. Finalizando con las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que fueron utilizados en el trascurso del proyecto de tesis.  

CAPÍTULO IV. Análisis e interpretación de los datos que se obtuvo con la aplicación 

de los instrumentos utilizados para la recolección de datos tomados del Jardín investigado, 

con el fin de responder a las hipótesis planteadas relacionándolos con las pruebas estadísticas. 

CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones que se obtuvo al realizar el presente 

tema investigado para la resolución del problema. 

Este trabajo concluye con una bibliografía pertinente y anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pedagogía del amor surge como respuesta a la problemática de los contextos violentos y 

la carencia de afecto en los hogares de cada uno de los estudiantes y como esto se relaciona 

íntimamente al proceso educativo ya que se ve reflejado en el rendimiento académico y en 

actitudes que manifiestan desinterés, desgano y poca predisposición por aprender, esto se 

debe a que las emociones están ligadas a la obtención de conocimientos al entorno en el que 

se encuentran. 

     Existen sentimientos que favorecen al proceso de aprendizaje como también las 

que lo dificultan, por tal motivo es importante que el docente sepa cómo llegar al estudiante 

con el fin de llegar a un aprendizaje significativo, esto se puede lograr a través de una 

enseñanza  por medio de la afectividad,  lo cual provocará en los niños y niñas sentimientos 

con gran intensidad al momento de aprender, esto de forma  paulatina se convertirán en 

sentimientos de entusiasmo, placer o pasión por el hacer y conocer que los conducen a la 

obtención de logros, creando así en ellos emociones más estables o equilibrados que darán 

paso a una predisposición tanto corporal como intelectual por saber cosas nuevas. 

 La pedagogía del amor aplicada en el aula de forma adecuada tiene grandes 

beneficios en el desarrollo integral de los infantes transformándose de individuos que 

inicialmente esperaban de los demás para cumplir sus deseos o satisfacer sus necesidades a 
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convertirse en personas que piensa, planifican, siente y actúa permitiéndoles resolver 

problemas que son parte de su vida cotidiana. 

En el Ecuador dicha pedagogía se encuentra inmersa dentro del currículo de 

Educación Inicial a través del Eje de Desarrollo Personal y Social en el cual se fundamenta 

como parte esencial en el Ámbito de Identidad y autonomía para el desarrollo de un adecuada 

adquisición de los aprendizajes en los infantes por medio de destrezas afectivas que permiten 

un mejor desenvolvimiento social de las niñas y niños, todo eso se debe al trabajo de las 

docentes que son quienes deberán aplicar estrategias socio afectivas para que logren que el 

niño o niña pueda sentirse como un ser importante y más que nada querido por las personas 

que los rodean, formando así infantes con personalidad propias y conductas favorables. 

Contribuye a la creación de ambientes armónicos para un mejor desarrollo integral. 

 Las destrezas que se manifiestan en los ámbitos de Identidad y autonomía deben ser 

aplicadas por las docentes a través de un sin número de actividades las cuales deberán estar 

relacionadas a una pedagogía que este inmersa la afectividad para así generar emociones 

positivas en los niños y niñas lo que influirá en su motivación. Por esta razón el aplicar la 

afectividad como una estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje contribuirá de forma 

favorable en los niños y niñas ya que en ellos se mostrará mayor independencia para ejecutar 

diversas actividades aprendidas y el gusto por hacerlas, por este motivo el currículo de 

Educación Inicial del Ecuador a través de sus ejes, ámbitos y destrezas forja al crecimiento 

de los infantes en todos sus ámbitos personales. 

 Mientras que en el Jardín Fiscal de Infantes “Mercedes Viteri Lafronte de Huras” se 

observa el interés de las docentes por el bienestar emocional y afectivo de los educandos, sin 
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embargo, deben fortalecer su proceso metodológico para direccionarlo hacia una pedagogía 

vinculada a la afectividad con el fin de que puedan formar seres humanos sensibles a su 

entorno, guiado por valores y potenciando equitativamente sus capacidades.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la pedagogía del amor en el desarrollo del aprendizaje autónomo en niñas y 

niños de 4 años del Jardín Fiscal “¿Mercedes Viteri Lafronte de Huras”, Quito, período 2018-

2019? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cómo aplican los docentes la pedagogía del amor? 

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del aprendizaje autónomo de las niñas y niños? 

3. ¿En qué principios básicos se fundamenta la pedagogía del amor para mejorar el 

desarrollo autónomo en niñas y niños de 4 años? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la pedagogía del amor en el desarrollo del aprendizaje autónomo 

en el aula en niñas y niños de 4 años del Jardín Fiscal "Mercedes Viteri Lafronte de Huras", 

Quito, período 2019-2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar la aplicación de la pedagogía del amor por parte de los docentes. 

2. Determinar el nivel de desarrollo del aprendizaje autónomo en niñas y niños. 
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3. Interpretar en que principios básicos que se fundamenta la pedagogía del amor para 

mejorar el desarrollo autónomo en niñas y niños de 4 años. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es adecuada abordarla, debido a que se va a realizar un análisis 

claro y objetivo de la importancia de la pedagogía del amor para el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín Fiscal “Mercedes Viteri Lafronte de 

Huras”, con el fin de fortalecer y perfeccionar la noción que tengamos sobre una educación 

fundamentada a través de la afectividad, estableciendo sus beneficios durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

El concepto de aprendizaje hace referencia al proceso por el cual los niños adquieren 

diversos conocimientos, destrezas y habilidades las cuales van a estar ligadas netamente a su 

contexto social, sin embargo, la manera de enseñar por parte del docente no siempre fue de 

la misma, ya que tanto su didáctica y metodología se han ido puliendo con el paso del tiempo, 

transformando así una educación totalmente tradicionalista en la cual regia el autoritarismo, 

el premio-castigo y en donde el estudiante era un ser sin conocimientos, hacia una educación 

contemporánea, la cual deja de lado estas prácticas ortodoxas de la enseñanza, designando al 

estudiante como el actor principal de la educación, capaz de crear su propio conocimiento, 

para desarrollarse como un ser crítico y libre de expresar sus ideas, emociones y sentimientos, 

de tal forma que es notable la mejoría en el área educativa, con este cambio radical la sociedad 

actual pretende obtener una educación más autónoma direccionada hacia la calidad y calidez, 

por medio de un continuo perfeccionamiento de los   procesos de enseñanza vinculados a las 
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emociones con el fin de crear aprendizajes significativos que favorecerán positivamente en 

el bienestar de los estudiantes.   

La educación del ser humano no solo comprende la adquisición de conocimientos 

para el desarrollo de su intelecto, sino también debe estar relacionado a la formación de 

personas sensibles, con principios y valores, capaces de respetarse a sí mismos como a los 

demás. El docente debe promover ambientes que fortalezcan lo mencionado anteriormente 

dentro y fuera del aula, de tal forma que pueda trabajar a la par la cognición por medio de 

una pedagogía basada en la afectividad, de tal forma que logrará en sus estudiantes la 

predisposición por aprender, conocer y obtener nuevos conocimientos de manera autónoma. 

 La pedagogía del amor tiene gran incidencia en el aprendizaje autónomo, ya que 

consolida la confianza y seguridad de los niños permitiendo que ejecuten diversas acciones 

sin miedo al error, y sí hipotéticamente ese fuese el caso serán capaces de reflexionar y 

rectificarlos. Es aquí donde el rol del docente toma gran importancia ya que debe motivar los 

estudiantes a cumplir sus objetivos, reconociendo también el esfuerzo que hacen para 

conseguirlo, y apreciando el empeño de los demás de tal forma que se respete las 

individualidades. Por ende, es importante enfatizar la importancia de la relación del 

aprendizaje cognitivo con el aprendizaje afectivo, ya que al ser trabajados conjuntamente 

permitirán la obtención de un mejor desarrollo integral. 

 El desarrollo del aprendizaje autónomo en el ámbito educativo permite que los 

infantes se conviertan en pensadores críticos, con opinión propia en todo contexto, lo cual 

favorece a la capacidad de hallar posibles soluciones y conclusiones lógicas, dando así 

respuestas a sus propias interrogantes, esto básicamente se intenta lograr en el sistema 
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educativo con los estudiantes, formándolos como individuos que piensen, sientan, actúen y 

por ende muestren niveles de autonomía acorde a la edad en la que se encuentran. 

 La presente investigación es de trascendencia educativa, debido a que puede 

contribuir a todos los niveles que son parte del sistema de educación, por medio de diversas 

actividades pedagógicas relacionadas a la afectividad que darán paso al desarrollo del 

aprendizaje autónomo, tomando en cuenta, los factores externos e internos que son parte de 

la vida del estudiante, por lo cual se analizará la diferencia entre un proceso de enseñanza 

con y sin afecto, con el fin de dar a conocer que una educación que no involucre los 

sentimientos y emociones, no logrará llegar con los saberes deseados de forma significativa 

a sus estudiantes, estableciendo a sí bloqueos afectivos que dificultaran  de forma negativa 

el proceso de aprendizaje. 

La aplicación de la pedagogía del amor inmersa en diversos ambientes relacionados 

al contexto escolar tiene el fin de llegar con aprendizajes significativos a través de la 

afectividad, lo cual contribuirá de forma positiva para la creación de ambientes armónicos 

permitiendo establecer mejores lazos afectivos con las personas de su entorno y a su vez se 

obtendrá en los niños un mejor desarrollo integral, por tal motivo no se puede mencionar una 

educación efectiva sin ser afectivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

Una problemática a resolver en el campo educativo es la escasa afectividad que manifiestan 

los docentes durante el proceso educativo de las niñas y niños en diversos espacios de 

aprendizaje, lo que afecta de forma directa en su desarrollo integral, ya que la dimensión 

emocional juega un papel importante en el aprendizaje y desarrollo de habilidades y 

capacidades. 

Para llevar a cabo la presente investigación se han tomado en cuenta varios 

repositorios que aportan a esta: 

Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Tema: Pedagogía de la Ternura Orientada a la Formación Humana del Estudiante de 

la Institución Educativa San Ramón de Cajamarca 2014. 

Autor: Esther Llatas Valdivia 

Fecha: 2014 

Metodología: Esta investigación presenta su temática de la pedagogía de la ternura 

orientada a un concepto humanista, la cual intenta dar soluciones a su problemática 

planteada por medio de un estudio de campo utilizando la técnica de la encuesta 

inmersa en ella el instrumento del cuestionario aplicado tanto a padres y madres de 

familia como a estudiantes seleccionados, durante el proceso investigativo sea 
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analizado e interpretado los resultados obtenidos, los cuales han permitido 

caracterizar esta información como cuantitativa. Se utilizó también un diseño cuasi-

experimental en el que se empleó pre test y pro test. 

Resultados encontrados y conclusiones: Enfatiza la importancia de una educación 

basada en el afecto la cual prioriza la formación ética y moral sobre la cognitiva, es 

decir que el ser humano debe desarrollar competencias emocionales para volverse 

más sensible ante las problemáticas de su vida cotidiana con el fin de sentirlas como 

propias y poder dar posibles soluciones. 

Algunos pueblos de la antigüedad transformaban el saber cognitivo en un 

conocimiento afectivo estableciendo una relación significativa entre estos dos términos, la 

cual la transmitían de manera lúdica por medio de su expresión corporal, es decir a través de 

su senso-percepción. 

La formación afectiva en el ser humano a temprana edad es un acto de trascendencia 

a lo largo de su vida, debido a que esto implica la enseñanza de valores éticos, morales y 

sociales a través del afecto lo que facilitará moldear su personalidad, repercutiendo de forma 

directa en su comportamiento que se verá reflejado en como resuelve los diversos conflictos 

que aparecerán durante su vida cotidiana, por tal motivo se pretende dar relevancia a una 

educación que aplique la pedagogía de la ternura involucrada en el proceso educativo con el 

fin de lograr aprendizajes sólidos y significativos que contribuirán a un mejor progreso del 

pensamiento complejo en el individuo el cual se acople de manera positiva y contribuya a la 

mejora de la sociedad. 
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Analizando algunas conclusiones de esta investigación se puede destacar lo 

importante que es conocer y aplicar la pedagogía del amor para un adecuado desarrollo 

integral de las niñas y niños, tomando en cuenta que el trabajar de forma conjunta tanto el 

área cognitiva como la afectividad durante el proceso de enseñanza aprendizaje facilitará la 

obtención de aprendizajes significativos. 

Institución: Universidad Politécnica Salesiana 

Tema: Incidencia de la afectividad en el desarrollo integral de niños y niñas, de 1 a 

2 años, en el CNH “Angelitos Creativos”, de la parroquia Cochapata, cantón Nabón, 

en el año 2014-2015. 

Autor: Sonia Jesenia San Martín Ortega  

Fecha: 2015 

Metodología: La investigación tienen un enfoque cuantitativo la cual ejecuta la 

técnica de la encuesta, aplicando varios instrumentos entre ellos se encuentra el 

cuestionario con el fin de obtener resultados verídicos con una información objetiva 

que fundamente la temática de la investigación, a su vez se empleó la técnica de la 

observación en el cual se utilizó el instrumento denominado como ficha de 

observación para analizar el comportamiento que presentan los niños y niñas en el 

momento en el que brindan y reciben afecto de las personas que son parte de su 

entorno educativo. 

Resultados encontrados y conclusiones: Ofrecer y recibir afecto permite fortalecer 

en las niñas y niños una cultura basada en el amor y la ternura sin importar el contexto 
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en el que se  encuentre, sin embargo en la vida adulta el  trasmitir este comportamiento 

afectivo con los demás se vuelve más complicado ya que no se ha normalizado las 

expresiones afectivas en la vida cotidiana por lo cual hacer llama la atención de los 

demás,  debido a que lo común es manifestase como individuos insensibles y fríos en 

el aspecto afectivo.  

Se enfatiza la importancia del afecto para la obtención de una mejor sociedad, 

educando al ser humano desde sus primeros años de vida por medio del desarrollo de su 

afectividad, lo que permitirá insertar en ellos principios y valores necesarios para establecer 

ambientes armónicos con adecuadas relaciones interpersonales.  

Institución: Universidad del Tolima Instituto de Educación a Distancia. 

Tema: Desarrollo de la Afectividad en los Niños del Grado Preescolar del Gimnasio 

Ismael Perdomo. 

Autor: Linda Marcela Amaya Gutiérrez 

Fecha: 2014 

Metodología: Se desarrolla por medio de una investigación cualitativa por medio de 

la observación y el análisis, formativa la cual se inserta en los ámbitos educativos y 

sociales de los cuales entiza como parte esencial para dar soluciones a la familia o a 

la escuela. La investigación se lleva a cabo con un enfoque cualitativo de manera que 

se obtuvo una aproximación con el objeto de estudio que en este caso son los infantes 

de preescolar para poder intervenir a partir de un proceso de observación y lograr 

conocer la realidad de la cual son parte e intervenir de forma adecuada utilizando una 
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pedagogía que proponga estrategias lúdicas que fortalezcan el desarrollo de la 

afectividad en los niños. 

Resultados encontrados y conclusiones: Es importante el rol del pedagogo infantil 

debido a que por medio de su actitud adecuada armonizando el ambiente permitiendo 

un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, que su vez estarán inmersas diversas 

técnicas y estrategias para llegar con el conocimiento deseado a los niños y niñas, 

asiéndolos partícipes del mismo a través de experiencia que provoquen altos niveles 

de intensidad emocional en ellos, aprendizajes inolvidables  que a su vez contribuirá 

en el desarrollo de su pensamiento crítico y un mejor entendimiento de su realidad.  

La indagación a profundidad que presenta esta investigación permite priorizar el rol 

del docente en cuanto a proporcionar ambientes que fomenten la afectividad durante los 

procesos de enseñanza- aprendizaje a través de diversas estrategias, técnicas o procesos 

metodológicos que integren las emociones como parte fundamental para una mejor 

adquisición del conocimiento, favoreciendo a su vez, en la formación como un ser humano 

integro capaz de dar amor y respeto en todo momento. 

Institución: Universidad César Vallejo 

Tema: Motivación y aprendizaje autónomo en estudiantes del nivel secundaria de la 

institución educativa “San Martin de Porres”, Matacoto, Yungay – 2016. 

Autor: Alvarado Silva, Haydeé Luz 

Fecha: 2016 
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Metodología: En el presente trabajo de investigación se aplicó el método Hipotético 

– Deductivo, las cuales están relacionados con los distintos pasos del método 

mencionado, se denota el planteamiento del problema, formulación de la pregunta de 

investigación, preguntas directrices,  la problemática en el contexto de la institución 

educativa seleccionada, entre otros, vinculándolos al proceso de aprendizaje de los y 

las estudiantes, donde se aplicaron diversos instrumentos de investigación que fueron 

verificados por el método correlacional con el fin de obtener resultados verídicos para 

dar posibles soluciones al problema anteriormente planteado. 

Resultados encontrados y conclusiones: Manifiesta la relevancia sobre el 

aprendizaje autónomo en los niños y niñas reduciendo a su vez el poder de los adultos 

por hacer cosas que los infantes pueden lograr independientemente de acuerdo a la 

edad que tengan, lo que permitirá en ellos la adquisición de la confianza y seguridad 

durante el desarrollo de sus capacidades, generando en ellos también la autonomía 

por tomar sus propias decisiones. Un estudiante desmotivado no podrá generar 

predisposición por el estudio, es decir, a más falta de estímulo menor intención por el 

aprender.  

El análisis de esta investigación permite priorizar la importancia de la motivación que 

deben aplicar los docentes para obtener una mejor predisposición de los estudiantes al 

momento de aprender, el cual a su vez permitirá que los infantes vayan desarrollando 

confianza que los volverá más seguros de sí mismo y en la capacidad de tomar decisiones 

comprendiendo que todo conlleva un efecto positivo o negativo. 

Institución: Universidad Técnica de Ambato 
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Tema: La autoestima y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de séptimo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Augusto Martínez del cantón 

Ambato. 

Autor: Diego Fabián Salazar Sánchez 

Fecha: 2017 

Metodología: Esta investigación tiene un enfoque cuali – cuantitativo, debido a que 

presentan características que la incluyen en ellas, su problemática se desarrolla 

tomando en cuenta el contexto y sus condiciones reales la cual forma parte su 

población, es decir busca comprender como influye la autoestima en el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes de la institución escogida. 

Resultados encontrados y conclusiones: Se establece que los maestros que no 

estimulan de forma adecuada la autoestima de los estudiantes no logran obtener un 

aprendizaje autónomo eficaz, lo que se verá reflejado en los niños y niñas a través de 

su bajo rendimiento e inadecuado comportamiento durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Después de haber revisado esta investigación se concluye que la guía y motivación 

del docente es parte fundamental para el desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas, 

permitiendo a su vez la mejora del comportamiento al aplicar técnicas o estrategias que 

involucren a la afectividad para un mejor progreso autónomo en actividades académicas 

propuestas por el docente.  
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Fundamentación Teórica 

La presente investigación se ha enfocado en analizar las variables que conforman el problema 

de investigación de manera que se argumentará y sustentará tomando como guía fuentes 

bibliográficas que contribuyan al desarrollo de nuestro estudio, como también información 

obtenida del Jardín Fiscal “Mercedes Viteri Lafronte de Huras” donde a su vez se aplicarán 

los instrumentos de evaluación pertinentes para la recolección de datos relevantes que nos 

permitirán establecer conclusiones y recomendaciones que responderán a las objetivos 

previamente planteados. 

PEDAGOGÍA DEL AMOR 

Definiciones 

Para obtener una mejor comprensión sobre la pedagogía del amor es necesario definir los 

términos que la conforman, las cuales serán descritas a continuación 

Pedagogía 

Zuluaga (como se citó en Echeverri, 2015) conceptualiza que la “Pedagogía es la disciplina 

que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los 

saberes específicos en las diferentes culturas”. (p. 36).   

 Por lo cual es considerado un proceso que permite la creación o modificación de las 

conductas, conocimientos y criterios que van adquiriendo los seres humanos con el paso del 

tiempo acoplándolas a lo que se considera correcto según la cultura a la que pertenece, 

intentando formar personas que cumplan con las aspiraciones que se desee obtener para 

mejorar la sociedad. 
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 Etimológicamente la palabra pedagogía se deriva del griego paidos (niño) y gogía 

(guiar o conducir), por lo cual se podría conceptualizar a la pedagogía como la capacidad que 

tiene el ser humano para guiar a los demás durante su formación educativa.  

  Vygotsky sostenía que la pedagogía se origina a partir de circunstancias sociales 

particulares, es decir, que la educación debe orientarse a una formación educativa individual, 

priorizando al ser humano como un agente social y peculiar evitando dar mayor relevancia a 

los contenidos que se enseña o a los instrumentos que utiliza, ya que estos se integraban de 

manera natural, de tal forma podrían lograr la sociedad que anhelan. Él considera que los 

seres humanos son seres sociables por naturaleza, dicho principio orientaba su pensamiento 

hacia una educación acoplada a las individualidades lo cual no presentaría repercusión alguna 

en relación a la interacción con los demás o con el medio. 

  Por ende, se puede conceptualizar a la pedagogía como una ciencia que tiene como 

objeto de estudio a la educación, ya que organiza sus procesos metodológicos, técnicas y 

estrategias, direccionándolos hacia fines previamente establecidos para llevar a cabo un 

adecuado proceso de enseñanza y lograr formar seres humanos que contribuyan a la sociedad 

que se anhela obtener.  

El amor  

El amor es un sentimiento capaz de avivar y fortalecer otros, este puede ser expresado a través 

de comportamientos o diálogos con personas de nuestro entorno. Ortiz (2009) afirma: 

El amor es el motor impulsor del éxito pedagógico, ya que se dice que según como 

piensa un hombre en su corazón, así es él. Los pensamientos de un ser humano 
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dependen de su pasión y de sus sentimientos por ende el amor más que un sentimiento 

o una emoción, es un comportamiento. (p.19) 

El amor ofrece seguridad y confianza como también mayores posibilidades de crecer 

y formarnos como seres humanos sensibles y capaces de solucionar conflictos de su día a día 

de manera adecuada, es decir que su comportamiento estará guiado por este sentimiento lo 

que permitirá acrecentar y mejorar las relaciones interpersonales con quienes conforman la 

comunidad educativa, estas interacciones fortalecerán al desarrollo de la autonomía e 

independencia. 

El amor no permite controlar los sentimientos, ni emociones, pero si los 

comportamientos y actitudes que toma la persona   en diversas circunstancias que se 

presentan de manera externa en nuestra vida cotidiana, por ende, el aplicar el amor en toda 

ocasión va a permitir mantener un adecuado equilibrio emocional con el fin de establecer 

ambientes armónicos para una adecuada convivencia con los que nos rodean.  

Entregar amor a las niñas y niños los volverá seguros de poder conseguir siempre 

todo lo que se propongan, siempre cuando se respeten a sí mismos como a los demás, 

aprendiendo que el éxito de la vida se encuentra en dar más amor del que reciben. 

Por lo tanto, dar amor permitirá desencadenar un sin número de expresiones afectivas 

como:  ternura, cariño, amabilidad, dulzura, apego, amistad, cortesía, entre otros que darán 

paso a la consolidación de un ser humano que se valora y reconoce como un ser único e 

irrepetible, el cual a su vez será capaz de respetar las individualidades de los demás y sabrá 

actuar guiado por sus principios y valores, por esto es importante enfatizar que el éxito de la 

pedagogía es el amor, no el temor. 
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Pedagogía del amor  

Después de haber comprendido los conceptos de pedagogía y afectividad podemos 

manifestar  que la pedagogía del amor es un conjunto de saberes que permite aplicar el afecto 

en relación con el aprendizaje de forma que servirá como apoyo para direccionar al docente 

en cuanto a su proceso metodológico priorizando en ellas los sentimientos y las emociones, 

las cuales deben enfocarse hacia una educación basada en el amor, el afecto y la ternura, de 

tal forma que contribuirá en una formación más óptima de las personas, quienes a su vez son 

consideradas como seres biopsicosociales, logrando así un adecuado desarrollo integral.  

La Pedagogía del Amor, como disciplina pedagógica que estudia el proceso de 

formación de las competencias afectivas es el resultado cognoscitivo de la actividad teórica 

especifica que va dirigida al reflejo científico de la palabra pedagogía y la educación afectiva 

que se ha convertido en objeto del conocimiento. (Ortiz,2012, p.6) 

La pedagogía del amor se enfoca en formar seres autónomos, con emociones 

equilibradas, seguros de sí mismos, capaces de ser y hacer lo que se propongan en bien de la 

sociedad con el único propósito de poder sentirse felices por ello. 

La pedagogía del amor busca que los estudiantes se desarrollen de manera más abierta 

sin represiones ni gritos, ya que la educación es una de las áreas en la que el amor juega un 

papel importante, pues el amor es la base de la educación, tanto en sus contenidos como en 

su metodología para impartir hacia los estudiantes. Bosco (cómo se citó en Patiño 2014). 

Esta pedagogía surge de la preocupación de una educación direccionada hacia un 

proceso consiente y sistemático, el cual se ha desarrollado de forma monótona e indolente 
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ante las individualidades de los estudiantes sin embargo con el paso del tiempo se ha 

intentado dar solución a este tipo de falencias en el ámbito educativo a través de diversos 

estudios en los cuales se manifiesta la importancia de la afectividad durante la formación de 

las personas.  

Importancia  

La pedagogía del amor busca que los estudiantes se integren positivamente al ámbito 

educativo con el fin de obtener una convivencia armoniosa con su entorno y el cual a su vez 

permitirá una mejor predisposión durante el proceso de enseñanza aprendizaje el cual 

contribuirá a su desarrollo integral. Peralta y Mora (2017) manifiestan:  

La pedagogía del amor representa una nueva oportunidad para cambiar la educación 

ya que es una nueva forma de educar, dejando de lado el aprendizaje mecánico para 

que los estudiantes puedan construir su propio aprendizaje, mediante la ayuda que 

brinda el docente como mediador, para así transformar seres integrales capaces de 

desarrollarse en su vida cotidiana. (p.17) 

Un docente que aplique la pedagogía distante al amor, no logrará más que formar 

individuos insensibles que manifiesten actitudes de apatía ante diversas problemáticas que 

no los afecten de forma directa, pero de las cuales sí podrían ser parte de la solución, por tal 

motivo se volverían seres conformistas que normalicen el caos social que les rodea.  

La propuesta de aplicar la pedagogía vinculada al amor permitirá impulsar un óptimo 

proceso educativo relacionándolo íntimamente con el afecto, es decir los niños y niñas no 

solo aprenderán utilizando material concreto, lo cual a su vez estará acompañado de varias 
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técnicas o estrategias que realice el docente sino por el entusiasmo, carisma, amor y ternura 

que aplique cada una de ellas. Por tal motivo aprender en este caso se vuelve más vivencial, 

debido a que los sentimientos y emociones de los infantes serán primordiales al momento de 

ejecutar actividades donde sé evidenciarán las expresiones auténticas de felicidad y disfrute 

orientados siempre hacia el respeto y la compresión. “Quizás es bueno encontrar una mente 

brillante, pero es mejor tener un corazón maravilloso”.  (Betancourt, 2003, p.109). 

A través de la pedagogía del amor se busca educar a las personas partiendo de su 

inteligencia emocional, lo cual dará paso a la formación moral y por ende un mejor desarrollo 

físico y cognitivo, influyendo favorablemente en la construcción de una mejor educación por 

la vida y para la vida, contribuyendo a su vez en el progreso de la sociedad orientada a la 

recuperación de un mundo con personas sensibles que valoran y respetan las expresiones de 

afecto manifestando sin temor alguno sus sentimientos y emociones creando así una cultura 

de paz y una verdadera convivencia.  

Características  

 Para conocer de forma más profunda la pedagogía del amor es importante mencionar sus 

características más relevantes que le permitan distinguirse de otro tipo de pedagogías aplicas 

en la actualidad. 

            Dader (2013) Nos indica que la pedagogía del amor posee características, que la 

convierten en una de las más adecuadas para garantizar el buen desarrollo cognitivo y 

emocional de los niños y niñas dentro de los sistemas educativos. A continuación, se muestra 

lo siguiente: 
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 Se enfoca en el desarrollo integral de los infantes: físico, intelectual, emocional y 

afectivo.  

 Se rehúsa a utilizar métodos tradicionales que integren el autoritarismo e 

imposición de decisiones. 

 Promueve actividades que permiten mostrar la autenticidad de sus emociones y 

el disfrute por realizarlas. 

 Fomenta positivamente el ensayo-error con el fin de evitar el menos precio de su 

esfuerzo de sí mismo y por los demás y sean conscientes al reconocer sus errores. 

 Muestra a la docente como un ser compresivo, sensible y siempre interesado por 

el bienestar de sus estudiantes. 

 Motiva a que los estudiantes sean partícipes de la toma de decisiones y 

compromisos. 

 Impulsa la resolución de conflictos a través de un diálogo con palabras asertivas. 

 Prioriza el aprendizaje de valores en los estudiantes para ejecutarlos en su vida 

diría. 

 El docente es quien debe ser el primero en fomentar un ambiente de armonía y 

buena convivencia. 

 Incentiva el accionar guiador por sus principios y valores en todo momento. 

 Permite desarrollar la seguridad, confianza y el respeto en ellos como a los demás.  

Estrategias  

Las estrategias son consideradas la forma que tiene el docente para llegar con el aprendizaje 

deseado a sus estudiantes, a través de la utilización de diversas actividades o técnicas que se 
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acoplen a la capacidad, habilidad, motivación y conocimientos previos de cada uno, es decir 

que el docente debe conocer y respetar la individualidad de sus educandos durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

La pedagogía del amor describe algunas estrategias que pueden ser aplicadas en todo 

momento de aprendizaje con el fin de poder cubrir las expectativas y objetivos de una 

educación a través de la afectividad. 

Loris Malaguzzi 

Malaguzzi pretendía que los niños aprendieran a través de hechos reales. Cada niño es 

diferente, singular y por eso mismo cada individuo se relaciona con los otros de diferente 

manera y tiene habilidades diferentes. Según él los educadores debían basarse en la 

observación y el descubrimiento de las diferentes formas que los niños tienen de participar, 

proceder y elegir. (Martínez & Ramos, 2015, p.140). 

El método mencionado anteriormente se refiere al respeto que se tiene por el niño en 

todo su contexto que lo rodea, ya que por medio de la observación que se da al niño se puede 

obtener estrategias que ayuden al aprendizaje o a la vez entenderlo sobre su estado de ánimo 

en el que se encuentra guardando la integridad del niño, ante todo. 

Malaguzzi habla sobre los cien lenguajes del niño donde ellos pueden demostrarlo 

más allá de lo que nosotros vemos, este método se refiere a que el aprendizaje infantil sea 

por medio de hechos reales por lo cual recalca que los adultos deben apreciar la forma de 

comunicar los sentimientos de los niños (Boada, 2017). 
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Reggio Emilia  

El método de Reggio Emilia aplica un método un con un eje efectivo que se puede usar dentro 

del ambiente escolar para fomentar el respeto mutuo y dar paso a las ideas o propuestas que 

el niño tenga. 

 Él propone que los docentes se vuelvan facilitadores del aprendizaje donde el desarrollo es 

autónomo y se puede visualizar de mejor manera a cada niño de forma personal para la 

intervención únicamente donde sea necesario. 

Camino (2019) afirma: “Esta es la pedagogía de la escucha debido a que el alumno 

elabora las teorías, las comunica y las re-elaboran. Existe una escucha respetuosa, 

cuidadosa, sensible en solidaridad con las estrategias y las formas de pensar de los 

niños” (p.6) 

Es importante respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, para lo cual el docente 

debe saber observar y escuchar a sus educandos con el fin de que identifique las falencias en 

cada uno de ellos y pueda mejorarlas a través de diversas estrategias grupales. 

ACTORES QUE APORTAN AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Barba (2011), indica que la pedagogía del amor se basa en el desarrollo integral de los niños 

en el sistema educativo, por medio de principios básicos dentro del proceso de aprendizaje 

de su vida diaria. por lo cual estudiantes y profesores puedan relacionarse para mejorar su 

formación personal y social.               

La pedagogía del amor integra al docente y al estudiante como principales actores 

para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje el cual debe estar ligado a una 
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metodología basada en la afectividad, permitiendo de tal forma que el estudiante pueda 

relacionarse satisfactoriamente con quienes son parte de su entorno educativo de manera 

positiva. 

Es importante mencionar algunos aportes generales que contribuyen al proceso 

educativo: 

 Tiene una perspectiva justa en la que no afecte a la integridad ni autonomía de los 

infantes. 

 Guarda responsabilidad del estudiante y del profesor por medio del diálogo. 

 Se enfoca principalmente en los valores e interviene en todas las acciones de la 

educación. 

             La pedagogía del amor pretende alcanzar el éxito educativo dando prioridad al sentir 

de los educados durante el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el brindar afecto en todo 

momento permite crear espacios agradables y aptos que permitirán mejorar la sociabilidad 

entre los agentes educativos, lo que facilitará el cumplimiento de los objetivos que plantea el 

sistema educativo. 

Es importante conocer qué rol cumple el docente y el estudiante al acoplar la 

afectividad en la pedagogía durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Rol del niño o niña 

Si hablamos de la pedagogía del amor donde el estudiante es el eje fundamental en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, así es como los infantes deben ser responsables en todas las 
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actividades asignadas en todo su proceso escolar. Teniendo en cuenta todos los principios 

tales como el respeto, solidaridad, compañerismo, igualdad y confianza basados en el amor. 

               Passos. (2013), nos dice que el educando debe dar apertura en el aula con sus 

estudiantes para que ellos confíen en los docentes y se de cambios fácilmente. Entonces los 

infantes toman su papel de actores donde se presente sus habilidades y capacidades en un 

proceso individual. 

Aprendizaje cooperativo no significa simplemente que los alumnos trabajen juntos, 

sino que requiere que los incentivos sean contingentes al rendimiento del grupo más que al 

rendimiento individual. Un reto importante a la hora de cambiar la estructura de metas 

competitivas de la escuela tradicionales proporcionar a cada niño o grupo igual oportunidad 

para triunfar y obtener recompensas. (Trianes y Gallardo, 2000, p.555). 

              Al hablar de estructura cooperativa ayudamos a los infantes a ser aceptados 

y elegidos por los compañeros de clase lo cual promueve la comunicación por medio de sus 

propias ideas donde los alumnos comprenden que pueden conseguir sus metas si sus 

compañeros alcanzan las suyas. 

Rol del docente  

La pedagogía del amor se desarrollará de manera positiva siempre y cuando los docentes no 

olviden que la formación de los niños y niñas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

apliquen estrategias de motivación constantemente con el fin de mantener su atención y 

predisposión por aprender. “El maestro-mediador debe prever un conjunto de cosas, entre 

ellas y en relación con el empleo del tiempo, tareas adicionales relacionadas con la actividad 
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que se realiza en ese momento para los llamados equipos o niños-esponja.” (Ferreiro y 

Espino, 2009, p.105).  

Los educandos deben reconocer que todos los niños y niñas son seres únicos e 

irrepetibles que viven en diferentes contextos dando así paso a la paz y la seguridad que se 

debe proporcionar desde sus vivencias escolares. Desde la pedagogía del amor deben 

impulsar a los seres que tienen en sus manos la trasformación social en el futuro, para poder 

construir un mundo que promueva la libertad y tolerancia. 

La cuestión está en cómo podemos hacer para “adueñarnos” del espacio, para 

manipularlo, para actuar educativamente no solo en él sino a través de él. Es decir, convertir 

el espacio y a cada uno de sus instrumentos en elementos de educación, en recurso didáctico. 

Necesariamente hemos de pensar en cómo vamos a establecer y organizar los espacios de 

manera que se convierta en un marco adecuado y facilitador en una estructura de estímulos 

y oportunidades de expansión experiencial para los niños. (Zabalza, 2006, p. 110). 

Por tal motivo se puede manifestar que el maestro es quién debe ofrecer un adecuado 

espacio físico al estudiante para llevar a cabo de una manera adecuada el proceso educativo, 

de tal forma que se pueda aprovechar las capacidades y potencialidades direccionadas hacia 

su desarrollo integral. Es fundamental que los infantes requieran de la necesidad de sentirse 

a gusto en todo ambiente en el que se encuentren con el fin de que nazca en ellos la 

predisposición por aprender siendo parte activo del mismo.  

Los niños y niñas para expresar su gusto o disgusto hacia el lugar en el que se 

encuentran participan varios factores externos e internos lo que permitirá que se sientan 

cómodos y no perciban temor, lo cual se consigue con mayor facilidad si las personas de su 



30 

entorno transmiten amor vinculado al respeto para que puedan expresarse con libertad 

absoluta. 

El docente debe ser quien proporcione a los estudiantes un sin límite de formas de 

autoaprendizaje en donde ellos sean protagónicos de crear su propio conocimiento a través 

de diversas experiencias las cuales deben ir acompañadas de palabras motivadoras, 

entusiastas con amor y ternura, fortaleciendo a su vez vínculos afectivos positivos. 

PRINCIPALES PRECURSORES DE UNA EDUCACIÓN AFECTIVA. 

La educación es considerada como un proceso de formación física, cognitiva y moral la cual 

tiene el propósito de lograr el desarrollo de habilidades y capacidades del ser humano para 

que pueda integrarse de manera positiva a la sociedad que se encuentra en un constante 

cambio denotando a sí nuevas necesidades, las mismas que deben ser cubiertas por el sistema 

educativo.  

Durante los inicios de la educación se aplicaba un proceso de enseñanza riguroso 

basado en el temor y autoritarismo acompañado de una didáctica o metodología limita 

enfocada a un aprendizaje memorístico donde el docente era el único poseedor del 

conocimiento verdadero, sin embargo, con el paso del tiempo el pensamiento social ha 

cambiado en relación al ámbito educativo  ya que da mayor importancia el papel del 

estudiante para el desarrollo de su propio aprendizaje tomando en cuenta sus conocimientos 

previos para reforzarlos y perfeccionarlos por medio de una enseñanza experiencial con el 

fin de lograr en ellos un aprendizaje significativo, orientados siempre por el docente quién es 

considerado en este nuevo proceso como un mediador entre el conocimiento y el estudiante. 
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El cambio en los modelos educativos que aplica este sistema actual se ha enfocado 

en lograr una educación de calidad y calidez tomando en cuenta toda la comunidad educativa 

para cumplir con los objetivos y lograr una mejor sociedad. 

Varios pedagogos, psicólogos científicos e investigadores preocupados por la 

problemática educativa se han empeñado por demostrar que educar aplicando la afectividad 

es más eficaz durante el proceso de enseñanza aprendizaje ya que se logra en lo estudiantes 

la adquisición de conocimientos más sólidos y valiosos, por tal motivo los docentes deben 

concientizar que el enseñar con amor permitirá formar seres humanos reflexivos y críticos 

que a través de sus acciones contribuirán al desarrollo social. 

A continuación, se mencionará los principales precursores de una educación por 

medio del afecto: 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 

Conocido como un influyente pedagogo y educador, quién contribuyó con sus aportes al 

desarrollo de la educación moderna. Pestalozzi deseaba reformar la educación tradicionalista 

a través de su pedagogía que incluía un alto contenido afectivo y moral enfocado hacia el 

propósito de obtener un educación armónica e integral, la cual era factible si se educaba a los 

infantes desde edades tempranas donde lo primordial era una educación basada en la ética y 

la religión.  

Quintana J. (2006) manifiesta: “Para Pestalozzi todo el ulterior desarrollo 

espiritual de la persona se basa en el vínculo natural entre hijo y madre. Por 

eso insiste en el influjo de la familia como factor de educación y dice que el 
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arte del educador es como del jardinero” (p. 15).  Su pedagogía requería el 

trabajo del docente en conjunto con la madre durante el proceso educativo del 

niño con el fin de consolidar el aprendizaje. 

Según su perspectiva los establecimientos educativos debían ser lugares cálidos que 

fomenten el buen trato, la confianza y seguridad para expresar sus ideas, pensamientos, 

emociones o sentimientos que su vez permitirán que se genere un espacio de respeto 

favoreciendo a la creación de ambientes armoniosos, a través de esta idealización pretendía 

que la escuela no sea más considerada como un lugar tenso, frío y autoritario, la cual estaba 

totalmente direccionada al desarrollo del intelecto, sin embargo esto no se alcanzaría del todo 

ya que para un adecuado aprendizaje cognitivo es necesario educar los sentimientos y 

emociones.  

Aquel pedagogo plantea a la escuela como un lugar donde se encuentra una micro 

sociedad, ya que integra docentes, estudiantes, entre otros trabajadores que deben establecer 

adecuados ambientes para el desarrollo del educando donde a la vez se debe promover la 

afectividad, la mora y la ética. 

Quintana J. (2006) afirma: “Pestalozzi quiere que se dé al niño una formación 

religiosa, que deberá entrarle, sobre todo por la vía del sentimiento: entre la fe 

religiosa y el amor a los padres existe una cierta continuidad” (p. 13). Según su 

perspectiva direccionaba la pedagogía hacia la religión, pero no con el fin de utilizar 

a Dios para doblegar a las personas a su idolatría, sino al contrario, pretendía usar a 

Dios mostrándoles como un ser de bondad, que brinda amor sin discriminación 

alguna.  



33 

Su objetivo era la formación moral del individuo partiendo como principio 

fundamental tenerse amor así mismo y hacia los demás, para desarrollar un ser armónico que 

pueda participar activamente en la sociedad. 

Konstantin Ushinsky (1823-1871) 

Maestro, escritor ruso y fundador de la pedagogía científica, quién buscaba con su 

metodología innovar el proceso de enseñanza permitiendo que la acción de aprender sea 

atrayente para los estudiantes. 

Su pedagogía se enfoca en un sistema didáctico orientado al desarrollo del área 

cognitiva de los educandos, de tal forma que puedan aprender de manera autónoma. Todo 

nuevo conocimiento adquirido por el estudiante debe ser fundamentado por el docente 

sustentado en una base científica es decir que sea comprobado, de tal forma que los dos sean 

protagonistas de un proceso educativo pleno y significativo, por tal motivo rechaza que el 

aprendizaje sea de forma mecánica o sedentaria, transformando este procedimiento en algo 

tedioso y adormecedor, por ello que su método se direcciona a modo de educación activa, 

dinámica y didáctica con el fin de lograr mayor desarrollo intelectual en sus educandos. 

Para Ushinsky es importante mantener la motivación de los estudiantes en todo 

momento. Él comprendía muy bien la importancia de la visualización para desarrollar en los 

alumnos la observación y la actividad cognoscitiva (Mairena, 1987).  Es por ello que 

recomendaba a los docentes el uso de materiales que promueva un aprendizaje claro y vivo 

de tal forma que promuevan en ellos la indagación, curiosidad y necesidad de establecer 

soluciones para llevarlos a la práctica.  
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Jean Piaget (1868-1980) 

Psicólogo constructivista que gran parte de su vida lo dedicó a la investigación del desarrollo 

humano enfocándose en área intelectual, cognitiva y afectiva, trascendiendo con su 

conocimiento por medio de sus libros, los cuales influenciaron a la pedagogía moderna. Para 

él la infancia del individuo tiene un papel fundamental en el progreso de la inteligencia, 

debido a que el niño aprende haciendo, sintiendo y explorando, es decir siendo un ser activo 

y afectivo para el adecuado desarrollo de su intelecto. 

Piaget (1954) afirma: “La afectividad es el motor, la causa primera del acto de 

conocer; es el mecanismo que origina la acción y el pensamiento, lo cual implica 

afirmar que todo acto de deseo es un acto de conocimiento y viceversa” (p.8). Para 

él, la inteligencia y la afectividad son dos variables inseparables durante el desarrollo 

del ser humano, ya que de la afectividad incide como estímulo u obstáculo para el 

progreso cognoscitivo, que dará paso al surgimiento del conocimiento que a su vez 

indirectamente influye en el comportamiento.  

También denota la importancia del afecto para el razonamiento lógico matemático ya 

que esto tampoco sería posible si el individuo no experimentará sentimientos durante este 

proceso.  

Para Piaget, educar al propio cuerpo en relación a sí mismo y con el entorno permite 

el funcionamiento tanto de los sistemas de actividad cerebral como el de las capacidades 

psíquicas lo que estimulará el progreso cognitivo, afectivo y conductual. 
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Su teoría del desarrollo señala que el equilibrio emocional aumenta conforme a la 

edad en la que se encuentre el individuo, es por eso que en sus estudios describe las 

estructuras afectivas y cognoscitivas durante los periodos del desarrollo orientándose 

principalmente en la edad infantil. 

Piaget (como se citó en Berger, 2006) desarrolló la tesis central de su teoría cognitiva: 

de qué modo el pensamiento de los niños cambia con el tiempo y la experiencia, y que esos 

procesos de pensamiento siempre influyen sobre la conducta. También relacionó el afecto 

como parte esencial durante los periodos del desarrollo de los niños y niñas. 

Henry Wallon (1879-1962) 

Era un médico francés que mostró interés por conocer la psicología del niño, apoya el 

pensamiento piagetiano por lo que manifiestan ideas similares en sus obras, a su vez lo 

incluyó de manera significativa en una de ellas. 

Como es sabido, la pieza principal de la psicología walloniana es su teoría de las 

emociones. Las emociones son trastornos de naturaleza fisiológica que se resuelven 

en movimientos, pero estos movimientos son desde el primer momento de la vida del 

niño significativos para los demás, y no solo los demás pueden interpretarlos, sino 

que desde muy pronto el niño puede aprender a utilizarlos como medio de 

comunicación. (Siguan, 1979, p.192) 

Wallon consideraba al ser humano como un ente biológico y social en un cambio 

constante, el cual debía ser estudiado en su medio cotidiano con el fin de conocer su identidad 

en diversos aspectos, por ende, estudia los factores que influyen en el desarrollo del niño 
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como la emoción, movimiento e imitación. Para él la individualización se da por el 

surgimiento de la emoción, que no es más que una experiencia que es llevada por un nivel 

intenso del sentimiento acompañado a su vez de una expresión motora, permitiendo así que 

el ser humano comprenda y se adapte de manera positiva a su entorno. Las emociones son 

las que orienta nuestro comportamiento el cual puede ser de manera individual o de forma 

colectiva de acuerdo al estímulo que se presente.  

            Es importante mencionar que las primeras representaciones del infante corresponden 

al tipo de comportamiento que tenga en diversos espacios, donde se integran los factores 

biológicos y sociales, que a su vez permite la creación de vínculos afectivos. 

A continuación, se presentan los factores que intervienen en el desarrollo del niño 

según Wallon: 

Tabla 1. La afectividad en el niño. 

Nota: Recuperado de “La afectividad en el niño”, de Alonso M. 2011.  México: trillas. p25. 

Los factores externos e internos se presentan cuando existe un estímulo del cual el 

infante muestra interés y surge la necesidad de satisfacerla, la cual puede manifestarse a 

Factores externos Factores internos 

Situaciones 

Circunstancias 

Ambiente 

Emociones 

Personalidad 

Temperamento 
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través de expresiones motrices, es decir por medio del comportamiento el cual se hará 

presente previo a un del nivel emocional intenso. 

Abraham Maslow (1908-1970) 

Psicólogo estadounidense enfocado en investigar e impulsar la psicología humanista, 

también es reconocido por su propuesta teórica para la motivación humana, la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas (Quintero, 2007). 

denominada como la pirámide de las necesidades que pretende explicar la conducta del ser 

humano como un proceso en el que intervienen los estímulos externos e internos, además las 

necesidades se encuentran por niveles desde el más básicos al más alto que aflora en el las 

personas y el deseo de satisfacerlas.  

Maslow manifiesta que al no cubrir cierta necesidad podría provocar una alteración 

en el comportamiento de las personas. Su ideología divide a estas necesidades en cinco 

categorías como son fisiológicas, de seguridad, de amor, afecto y pertenencia, de estima y de 

auto-realización. 

 Clasificación de las necesidades según Maslow: 

 Necesidades fisiológicas: Se caracterizan por aparecer desde la formación del ser 

vivo es decir son inherentes con el fin de preservar la vida, tales como el sueño, 

alimentarse, hidratarse, respirar, higiene, entre otras las cuales darán paso al 

surgimiento de nuevas necesidades que serán capaces de satisfacer al haber cumplido 

las anteriores. 
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 Necesidades de seguridad: Se orienta netamente a la protección personal, orden y 

estabilidad ya sea en lo material, emocional o la salud, esto brindará a los niños y 

niñas seguridad y confianza de acuerdo al lugar en el que se encuentre. 

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Es sustancial satisfacer estas 

necesidades ya que permitirá la obtención de un adecuado desarrollo integral 

permitiendo establecer un equilibrio emocional y armónico consigo mismo y con los 

demás. El ser humano por ser un ente sociable por naturaleza necesita sentir y dar 

afecto el cual le permitirá a su vez integrarse a una sociedad de forma positiva, con 

el fin de establecer convivencias adecuadas, en caso de no recibir afecto el individuo 

crecerá como un ser inseguro, desconfiado y poco sociable. 

 Necesidades de estima: Este nivel está íntimamente relacionado a la autoestima, el 

respeto, la adquisición de logros y el reconocimiento social de una persona, de tal 

forma que florecerá su seguridad, confianza, cooperación y compromiso por alcanzar 

las metas previamente establecidas. 

 Necesidades de auto-realización: Hace referencia al interés del infante por hacer lo 

que es de su agrado desarrollando en sí su habilidades y potencialidades para lograrlo, 

es decir, es decir es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad 

específica (Quintero, 2007). 
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  Pirámide de Maslow 

 Figura: Adaptado de Chapman (2007). 

 

Reggio Emilia  

Es una pedagogía que tuvo su origen al norte de Italia en un pueblo denominado Reggio 

Emilia durante la Segunda Guerra Mundial, situación en la cual los niños y niñas de aquel 

lugar permanecían en casa excluidos de todo tipo de aprendizaje y al cuidado de sus madres 

quienes tenían la necesidad de salir a trabajar para ayudar en la economía de su familia, por 

tal motivo las personas de este pueblo se organizaron para crear una escuela la cual estuvo a 

cargo del pedagogo y profesor Loris Malaguzzi, quien al conocer este emprendimiento 

mostró gran curiosidad y viajó hasta aquel lugar, motivo por el cual los padres depositaron 
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su confianza en él para el cuidado y proceso educativo de sus hijos, es así que nace el primer 

nido. 

Las escuelas Reggio Emilia mantienen la siguiente filosofía en cuanto a educación se 

trata: los niños son seres humanos poderosos llenos de deseos y habilidades que les permiten 

crecer y construir su propio conocimiento (Londoño, 2017). Es decir que todo infante se 

encuentra en pleno derecho de una educación de calidad regida por el respeto del adulto y 

todos las personas que son parte de la comunidad educativa logrando así establecer adecuadas 

relaciones interpersonales con los educandos, a su vez dicha pedagogía reconoce a los niños 

y niñas como protagonistas del aprendizaje, integrando como parte secundaria, pero de gran 

importancia al docente que cumple el rol de facilitador y a la familia quienes al ser parte de 

este proceso contribuirán al éxito educativo de sus hijos.  

           El arte y el espacio dentro de esta pedagogía son considerados como un tercer maestro, 

debido a que los niños y niñas responde mejor a estímulos sensitivos, es por ello que estas 

dos herramientas de aprendizaje intentan unificarse para crear ambientes llamativos que 

logren captar la atención del infante e inicien a su vez procesos de indagación desarrollando 

su creatividad e imaginación, logrando así despertar su curiosidad y la necesidad de conocer, 

es decir de aprender de su entorno. 

            El proceso metodológico para lograr un aprendizaje significativo en los educandos se 

centra en las técnicas de la observación y la documentación que realizan los docentes 

diariamente, con el propósito de conocer los intereses de los estudiantes, lo cual permitirá 

crear actividades atractivas para los niños y niñas, logrando así mayor emoción al momento 

de ser ejecutadas y un mejor desarrollo de su personalidad. Es fundamental que los docentes 
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sean conscientes de que el aprendizaje del infante debe ser interactivo y sensorial con el fin 

de lograr saberes significativos en ellos a través de diversos recursos que ofrezca su entorno. 

Reggio Emilia pretende que la imagen del niño sea concebida como un reproductor 

de conocimiento, identidad, cultura, que es parte de un proceso de la naturaleza y que engloba 

a un ser inocente (Valencia, 2018). El infante desde sus primeros años de vida en su mente 

carece de mucha información por ende busca conocer a través de su propia experiencia de 

todo lo que lo rodea, esto a su vez a más de formar su personalidad de acuerdo a la sociedad 

que integre le permitirá sentirse parte de su entorno, es decir un miembro activo y constructor 

de su vida, desarrollando a la par un sin número de habilidades y capacidades según sus 

necesidades. 

           Por ende, el aprendizaje que se logra aplicando esta pedagogía debe ser por medio de 

actividades activas, cooperativas y comunicativas que permitan a los educandos lograr 

construir su propio aprendizaje e ir fortaleciendo sus conocimientos previos que le permitirán 

tener una mejor comprensión del mundo.  

Loris Malaguzzi (1920-1994) 

Pedagogo italiano que influenció en la metodología de las escuelas de Reggio Emilia, las 

cuales aplican las teorías de su fundador hasta el día de hoy, pretendiendo dar un giro a la 

educación mejorando así la forma que la sociedad tiene de ver al niño durante el proceso de 

enseñanza, es por ello que Loris Malaguzzi  pasó su vida observando al niño en su entorno 

natural ligado a sus acciones espontaneas con el fin de comprenderlo mejor, de tal forma que 

podría ser capaz de brindarles espacios que integren recursos propicios para su óptimo 

desarrollo integral. 
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Para él la calidad educativa se enfocaba en que el educando pueda ser escuchado, 

respetado, estimado, es decir tratado con amor y afecto en todo momento, también enfatizaba 

en la importancia del rol del docente, quién no debe ejercer un moldeamiento de su estudiante 

según su perspectiva, si no permitirle que sea capaz y autónomo de crear su propio 

aprendizaje fortaleciendo así los anteriores, de tal forma que pueda construir su personalidad 

de forma particular en conjunto con el desarrollo de sus habilidades y capacidades. 

Malaguzzi (como se citó en Londoño 2017) piensa que los educandos aprenden por 

medio de la observación para después desarrollar sus propios proyectos de creación. 

           Su metodología se fundamentaba en que el infante era capaz de aprender por sí solo 

por medio de la experimentación o de las experiencias propias, es decir ellos logran un mejor 

aprendizaje a través de hechos reales o donde puedan ejercer el conocimiento que posee para 

dar solución a problemas de su vida cotidiana, es aquí donde el docente debe intervenir como 

guía, de tal forma que direccione adecuadamente el nuevo saber del infante en lugares o 

espacios propicios que brinden seguridad y confianza. 

            Loris Malaguzzi establece que la pedagogía del escucha logra en el estudiante el 

poder sentirse parte de toda situación, ya que el poder conseguir que las demás personas 

presten atención a lo que se dice aumenta el valor de las palabras que manifestemos, por 

ende, nos hará sentirnos reconocidos por quienes nos rodean elevando así nuestro autoestima 

y seguridad. 
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Paulo Freire (1921-1997) 

Eustáquio (2018) afirma: “El mismo Paulo Freire reconoció la importancia del aprendizaje 

que tuvo en Chile, sea a partir de la vivencia en el contexto pre-revolucionario, sea por la 

inspiración de los autores socialistas a los que tuvo acceso”. (p.78). Se centró en investigar y 

analizar la educación de su época la cual se manejaba de una manera tradicionalista por ende 

tenía que perfeccionarse, para ello dio importancia al rol del estudiante, el rol del docente y 

al entorno social del cual era parte con el fin de iniciar un proceso político dentro del aula, 

que consistía en desarrollar el pensamiento crítico de los educandos tomando en cuenta sus 

conocimientos previos y los adquiridos con la ayuda del docente, de tal forma que serán 

capaces de dar soluciones a la problemáticas de su vida cotidiana logrando así un aprendizaje 

significativo.  

Paulo Freire lleva a profundidad estas ideas en su obra denominada la Pedagogía 

Crítica, que rechazaba la educación tradicionalista, donde se consideraba al estudiante como 

un objeto pasivo sin conocimiento alguno. 

              Su pensamiento rompe barreras ideológicas en relación al proceso metodológico que 

se aplicaba durante su época. Para él es fundamental una educación donde los docentes 

desarrollen su clase en relación a las diferentes realidades que vive cada uno de sus 

estudiantes, logrando así formar seres humanos consientes y sensibles que con sus acciones 

contribuyan a mejorar la sociedad.  

              En la actualidad sus aportes teóricos han servido como guía para el sistema 

educativo debido a que se han aplicado ciertas ideas que permiten direccionar la pedagogía 
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vigente, la cual busca una mejora social por medio del desarrollo de las habilidades y 

capacidades del ser humano a través de un proceso educativo afectivo. 

Paulo Freire es el responsable de esa síntesis del pensamiento progresista de una 

época, constituyéndose como un verdadero intelectual orgánico de los oprimidos y 

oprimidas y apuntando, consciente e intencionalmente, hacia un proceso 

revolucionario por medio de una educación como único camino para que la 

humanidad no caiga en la barbarie y construya un mundo donde aún sea posible amar. 

(Eustaquio, 2018, p.80) 

Paulo Freire manifiesta que el estudiante debe ser sensible a las problemáticas de su 

entorno, para que pueda aflorar en él emociones intensas que permitan el surgimiento del 

interés creando así una necesidad por la resolución de problemas, de tal forma que pasen de 

ser seres sociales pasivos a seres sociales sensibles, proactivos, críticos y pensantes del 

entono social que los rodea. 

AFECTIVIDAD 

La afectividad es un conjunto de emociones y sentimientos que se transmiten con cariño por 

medio de varios estímulos externos e internos que se reflejan en la conducta o 

comportamiento del ser humano que a lo largo de la vida ayudara en la resolución de 

problemas en diferentes situaciones que se le presenten (González, 2011). 

              Por medio del afecto el ser humano puedo establecer vínculos interpersonales con 

las personas que son parte de su entorno, lo cual es esencial ya que como especie tenemos la 

necesidad de socializar para nuestra subsistencia.  
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              Es relevante mencionar que la primera expresión de afecto que recibimos se da 

cuando nacemos, el cual es por parte de nuestra madre a través de lo que se considera como 

el apego materno, después de este momento la familia será la base fundamental para fomentar 

el afecto, lo que contribuirá como base primordial para la formación de la personalidad que 

nos acompañará por el resto de nuestra vida, por ende es importante recalcar la educación 

por medio de la afectividad desde el hogar, es decir los padres y madres de familia deben 

conocer que el amor, la ternura, los valores, principios y una disciplina positiva favorecen al 

desarrollo de comportamientos adecuados en diversas situaciones, donde manifiesten el 

respeten a sí mismos como a los demás destacando el valor de la empatía para mejorar el 

entorno social del que somos parte. 

              Los padres y madres de familia de manera voluntaria e involuntaria se presentan 

como modelos coherentes de actitudes y comportamientos tanto adecuados como 

inadecuados en varias circunstancias frente a sus hijos, quienes observan el accionar de sus 

padres cuando usan la palabra “no” que de una u otra manera se enseña a los infantes a 

renunciar algunas cosas que quieran por capricho, debido a esto el infante normaliza ciertas 

actitudes negativas en diversos contextos. 

Importancia 

González (2011) se refiere que la afectividad, las emociones y los sentimientos son 

importantes tanto en la vida de los infantes como en los adultos porque con lo nombrado 

anteriormente se puede expresar la parte afectiva y lo que sentimos en cualquier situación, 

sin ella seriamos seres insensibles sin poder tomar decisiones y dejando de lado el desarrollo 

cognitivo. La educación afectivo-emocional se denomina como un proceso continuo y 
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permanente que busca potenciar las habilidades y capacidades de los infantes desde las 

emociones que podemos ver que están presentes desde su nacimiento hasta la maduración 

del aprendizaje fomentando así actitudes positivas por el bienestar personal y social. 

              La afectividad ayuda a la adaptación, el progreso escolar, la aceptación de sí mismo 

y adquirir la seguridad en toda su vida. Porque se enseña con valores que marcaran la 

personalidad de los infantes para que sean seres capaces de enfrentar cualquier obstáculo que 

se les presente y tomar decisiones coherentes para ser ejemplo de los demás. 

              Entonces la escuela afectiva se vuelve el escenario donde se aborda la necesidad de 

comprender el desarrollo integral de los niños conformado por emociones y sentimientos que 

influye el aprendizaje. Garantizando el desarrollo de los primeros vínculos afectivos del 

hogar para el mejor desarrollo emocional. 

              También debemos tomar en cuenta el buen trato que se relaciona directamente con 

la afectividad ya que esto permitirá la construcción de relaciones por medio de la confianza 

dentro de la sociedad. El ambiente escolar debe brindar respeto y seguridad ante los conflictos 

que se presenten sin dejar de lado la disciplina con normas para obtener un equilibrio por 

medio del cariño, y así educar los padres y los docentes con amor. 

Agentes que influyen en la personalidad afectiva de los infantes 

El afecto que los niños y niñas reciben desde su nacimiento depende de los agentes externos 

e internos que influyen en la personalidad de los infantes como son los siguientes: la familia, 

la escuela y la sociedad. 
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La familia: La familia es el primer ambiente al que está expuesto el niño desde su 

nacimiento y donde nace los aprendizajes básicos a través de los estímulos que percibe en su 

primer ambiente, la relación que tenga con todos los integrantes de la familia definirá su 

clima afectivo en edad temprana. 

En el seno de la familia se crearán los primeros vínculos afectivos que serán 

condicionantes, en mayor o menor medida, de la calidad de las relaciones posteriores que el 

niño ira estableciendo. La manera de actuar de los padres, su forma de relacionarse con los 

demás y con los niños, su habilidad para gestionar sus emociones, expresar sus sentimientos 

y todas aquellas competencias que estén relacionadas influirán de un modo directo en el 

desarrollo afectivo del niño y en la manera en que se relacionara con los demás (“Desarrollo 

afectivo”.2018) 

En la actualidad es evidente que los padres confunden la palabra amor y 

responsabilidad con libertad lo cual no resguarda los valores planteados en casa de manera 

positiva. 

            Así como hay Padres que ponen ante todo su autoridad sin dar paso al dialogo o la 

justificación que se tenga según las circunstancias. No se puede imponer solo la palabra de 

una persona porque de lo contrario seguiríamos viviendo en la sociedad antigua donde no se 

tenía la palabra sino eras una persona de la alta sociedad. 

              El equilibrio emocional, la armonía y la seguridad se aprende de la familia y de la 

conducta del adulto, porque los hábitos, costumbres y valores que se enseñen serán el pilar 

del desarrollo emocional de un infante para garantizar así relaciones interpersonales 

adecuadas. 
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              Los niños y niñas deben encontrar a los padres como pautas de comportamiento ya 

que no se enseña con la palabra sino con el ejemplo donde los niños harán o imitaran las 

actitudes que tengas los Padres o los adultos en general, donde el afecto debe ser equilibrado 

y no es consentidores ni rígidos al momento de enseñar a los pequeños para que encuentren 

en los padres el camino a seguir de forma segura y firme que los lleve a su responsabilidad e 

independencia. 

              La escuela: Influye en el desarrollo integral del niño donde el profesor tiene un 

papel importante y no comportándose como en la educación tradicional donde dejaban de 

lado las emociones y sentimientos, lo único que hacían era transmitir conocimientos casi 

como una maquina automática con el único fin de tener buenas calificaciones. 

“De esta manera, el medio que proporciona la escuela para conseguir este desarrollo 

íntegro del alumno es impulsar el desarrollo de competencias afectivas junto con las que ya 

se venían trabajando” (“Desarrollo afectivo”,2018). Entonces en la educación actual el 

docente debe influir en la sociabilidad e independencia del niño con relación al afecto y a la 

comunicación que se tiene personalmente ante los demás. 

              El desarrollo afectivo-social ocupa un lugar en la escuela y los compañeros de aula 

porque si el infante se siente a gusto y aceptado entonces presenta conductas positivas por 

medio de su autoestima, pero cuando percibe rechazo el mismo se cohíbe y se llena de temor. 

              Cuando los niños se presentar por primera vez al ambiente escolar se encuentran con 

compañeros y docentes que poco a poco van formando parte de su vida, sin dejar de lado a 

los padres ya que ellos son los encargados del comportamiento general del niño, los 

compañeros serán personas que de una u otra manera irán siendo entes de aprendizaje en 
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diferentes cosas a lo largo de su vida y los padres deben estar pendientes de ese aprendizaje 

y que se vuelva positivo y negativo en la vida de cada uno de ellos solo dependerá de cómo 

está ya formado su independencia y responsabilidad ya adquirida. 

              También debemos recordar que cuando el docente conoce o se le presenta un infante 

que tenga problemas en el hogar y necesite tener una ideal a seguir los docentes por ningún 

motivo deben rechazar el apego que el estudiante quiera tener por falta de una postura paterna 

que le falte en el hogar, rescatando los roles que cada uno representa en la vida del infante y 

no suplir ninguna figura paterna ni materna, sino deben intervenir tanto los docentes como 

los padres en el comportamiento de los infantes para un mejor desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño. 

              Seres sociables: los infantes son seres sociales desde su nacimiento y a lo largo de 

toda su vida requiere de su ambiente para resolver problemas y principalmente nos 

enfocamos en la afectividad. 

              La relación que los niños tienen con el ambiente nos refleja en el modo de actuar y 

pensar de forma individual conociendo que en el grupo que se encuentre influirá de diferentes 

maneras que poco a poco se demostrara en su conducta frente a los demás según sus 

necesidades biológicas, psíquicas, sociales o culturales dando paso a que la relación con los 

demás miembros sea efectiva dentro del grupo (González, 2011). 

              Cada uno de los integrantes transmitirá sus valores aprendidos en el hogar y pondrá 

en práctica en la relación con el medio o en su forma de actuar, pero su conducta va 

cambiando a medida que agentes externos ingresen en su vida aparentando ser positivas en 
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la socialización, para ello es necesario que el infante desarrolle su autocontrol y están estén 

reflejadas en sus actitudes al momento de resolver problemas. 

Vínculo afectivo 

El vínculo afectivo está íntimamente relacionado con el apego que es el conjunto de 

emociones asociadas con las personas que conviven transmitiendo así sentimientos positivos 

para generar su bienestar. Para lo cual este vínculo afectivo se forma en el primer año de edad 

donde se pone en juego la atención y el cuidado que se tiene de la parte materna para poder 

satisfacer todas las necesidades que tiene él bebe en su primer año, ya que podemos darnos 

cuenta que él bebe no puede expresar lo que siente hablando sino con su cuerpo, así es como 

ocupa un papel importante el rol materno en el niño donde da la seguridad que debe tener él 

bebe para poder relacionarse en el futuro con su Padre, hermano y el resto de la gente que le 

rodea. 

El establecimiento de los vínculos afectivos a edades tempranas resulta de vital 

importancia, ya que el desarrollo afectivo actúa como motor o estimulo en el desarrollo 

integral del niño, lo que favorece la adquisición de conductas sociales, capacidades 

cognitivas, normas morales, etc., que a su vez influirán en el propio desarrollo de los afectos 

(“Desarrollo afectivo”,2018). 

              De manera positiva el vínculo afectivo favorece al desarrollo mental sensomotriz y 

luego representacional para que el niño se desarrolle de mejor manera en sus primeros años, 

pero también la inestabilidad afectiva perjudica al niño en su desarrollo cognitivo de tal 

manera que lo bloquea y genera problemas en su conducta. Por lo cual es muy importante 
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que los niños crezcan en un ambiente afectivo, pero no es exceso ya que esto se vuelve 

sobreprotector y de igual manera puede perjudicar al desarrollo psicológico del infante. 

También podemos hablar de vínculo afectivo en la escuela porque permite que las 

personas se relacionen con otros, para interactuar entre ellos y conocerse considerando la 

personalidad para una mejor relación. A pesar que el vínculo afectivo primero se desarrolla 

en la familia también puede hacerlo en otros ambientes donde la participación de los niños 

sea activa. 

              La escuela después del hogar es el ambiente al que se enfrentan los infantes y 

comienzan a tener relaciones con personas que no son del núcleo familiar, por tanto, el 

profesor es el encargado de motivar las relaciones basadas en el respeto y el amor. Para así 

generar vínculos afectivos en la escuela que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

donde todos los integrantes se sientan incluidos y participes de crear, investigar y reflexionar 

con libertad sin temor al rechazo. 

Autoestima  

La autoestima hace hincapié en el aspecto de evaluación de las características. La autoestima 

se presenta como una conclusión final del proceso de autoevaluación: el sujeto tiene de sí 

mismo un concepto, y si después pasa a autoevaluarse e integra valores importantes, esto es, 

se valora en más o menos, se infra o sobrevalora. (Trianes y Gallardo, 2000, p. 501). 

La autoestima es como una persona se valora así mismo, comparando sus 

características personales con el ideal que se desea ser, para lo cual es importante fijar metas 

reales desde temprana edad en el contexto que les rodea. 
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Cuando los niños adquieren una autoestima adecuada tendrán confianza en las 

capacidades que tienen para realizar las tareas, por lo tanto, hay que ofrecer al infante un 

ambiente sano para desenvolverse en la vida de manera correcta. 

              La autoestima puede ser alta o baja, pero siempre dependerá de su niñez lo cual 

marcara para toda su vida si se verá como un ser capaz de realizar todas las cosas que se 

proponga o simplemente un ser humano aislado de la sociedad, incluso puede sentirse una 

persona inútil. Donde la ayuda principal es el seno familiar en donde el apoyo que se brinde 

al infante para construir su autoestima debe ser la adecuada que se va construyendo día tras 

día para que el infante pueda aceptar las cosas buenas y sus errores. La imagen que tengan 

de ellos será lo que perciban de los demás o sientan como los tratan por lo cual es importante 

que las ideas dichas por su entorno cercano sean positivas y siempre realistas para que tengan 

claro en el futuro. 

El auto concepto se puede considerar como la estructura cognitiva más significativa 

que organiza a experiencia de un individuo, mientras que a autoestima es el evaluador 

efectivo más influyente de esta experiencia. El auto concepto organiza todo lo que 

pensamos que somos, lo que pensamos que podemos hacer y la mejor manera de 

hacerlo, mientras que la autoestima es la medida en que estamos complacidos por este 

concepto o lo sentimos valioso. (Trianes y Gallardo, 2000,p. 500). 

              Por eso se necesita fomentar la autoestima sana porque ayuda a la creatividad, 

aceptación, al respeto y finalmente a la relación social positiva. Las personas con autoestima 

están preparadas para aprender. 
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              La autoestima también se la conceptualiza como la valoración que se tiene de uno 

mismo abarcando todos los aspectos de la vida para relacionarse con su entorno en relación 

al carácter del infante. Siendo un elemento principal en el desarrollo del aprendizaje y su 

estado de ánimo. 

              La responsabilidad desde pequeño es una fortalece para su autoestima porque el niño 

notara de manera más evidente que él puede lograr cosas por sí solo, incluso que las pequeñas 

decisiones que tome lo hará más independiente y su seguridad personal ira creciendo sin 

necesidad que sean las grandes cosas que marquen su propia imagen.  

              También al destacar sus logros o esfuerzos ayudaran al niño que es muy importante 

realizar las cosas con mucho empeño sin importar cuál sea el resultado a pesar que algunas 

de ellas puedan ser buenas el elogiar sin exagerar la situación hará del infante más seguro y 

aprenderá a manejar sus equivocaciones. 

              Brindarle un amor incondicional va más allá de decirle cosas bonitas físicamente 

sino de marcar su autoestima con cosas positivas que reflejen el interior del niño, para lo cual 

el dedicarle tiempo de calidad es fundamental para que se sienta escuchado y así conocer sus 

gustos, incluso opiniones acerca de un tema que poco a poco formaran un vínculo afectivo 

muy poderoso que no se destruirá en el futuro.  

              Evitando así las comparaciones entre niños o familiares pequeños sean estas por 

competencia de quien es el mejor porque inculcara la envidia hacia los demás, sino que 

realizar una crítica de manera parcial ayudara a cuidar la autoestima que se está formando 

asegurándose que el comentario siempre sea constructivo. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Los sentimientos y emociones forman un rol indispensable para llevar a cabo todo tipo de 

acciones en nuestra vida diaria por ende es importante tomar en cuenta ciertos términos 

inmersos en ella los cuales tienen una estrecha relación con la aplicación de la pedagogía del 

amor durante el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que el educar las emociones 

contribuirá positivamente al desarrollo cognitivo y conductual de los seres humanos 

favoreciendo a su vez al bienestar social. 

La inteligencia emocional es la capacidad de aplicar la conciencia y la sensibilidad 

para discernir los sentimientos que subyacen en la comunicación interpersonal y 

también para resistir a la tentación que nos lleva a reaccionar de una manera impulsiva 

e irreflexiva. De este modo, podremos actuar de manera receptiva autentica y sincera. 

Ryback (1997, p.89) 

              Se refiere a la capacidad que desarrolla el ser humano en la toma de conciencia de 

sus propios sentimientos y emociones como el sentir de los demás (empatía), lo cual 

interviene directamente en sus decisiones que direccionarán su comportamiento, esto 

dependerá del estímulo afectivo que perciba el individuo por parte de las personas de su 

entorno y del clima emocional en el que se encuentre. 

              La inteligencia emocional no significa ocultar las emociones que aparecen en 

diversas circunstancias de nuestra vida cotidiana, sino al contrario el poder manifestarlas 

libremente de manera consiente y equilibrada, expresándolo a través de actitudes adecuadas 

que permitan sobrellevar las situaciones partiendo de un estado de tranquilidad y 

autovaloración, de tal forma que le permitirá el individuo se desarrolle como un ser crítico y 
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reflexivo. De esta manera los seres humanos seremos capaces de relacionarnos con las demás 

de forma positiva, esto quiere decir que estaremos aptos para comunicarnos de manera 

asertiva proyectando actitudes adecuadas según nuestra realidad. 

Los circuitos que presentan actividad eléctrica cuando la mente siente una emoción, 

y se activan cuando la mente experimenta un proceso cognitivo, bien sea al recordar, 

pensar, planear o calcular, están ligadas de manera tan indisoluble como los hilos de 

un tejido. Las neuronas asociadas con el pensamiento se conectan con aquellas 

relacionadas con la emoción y viceversa. Begley (2008, p.289) 

              El educar las emociones contribuye a la resolución de problemas de una forma más 

óptima y eficaz, ya que le permite a la persona poder tener el sentimiento adecuado 

acopándolo al momento correcto para poder saber cómo expresarlo según la sociedad o 

cultura de la cual sea parte. 

              Los docentes deben fomentar la expresividad emocional en sus estudiantes de forma 

libre y sin temor alguno, poniendo en consideración de que ninguna emoción es negativa 

tales como sentir ira, tristeza, miedo, enojo entre otros, sino al contrario se considera 

inadecuado los comportamientos que toman de manera impulsiva, violenta o agresiva, las 

cuales incluyen golpes, gritos, pellizcos, u otro tipo de actitudes que utilizan para poder 

manifestar su sentir. 

              Esta inteligencia se encuentra presente en diversas áreas relevantes de nuestra vida, 

por tal motivo es esencial mencionar y argumentar que beneficios se obtiene al educar las 

emociones en cada una de ellas. 
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 Psicológica: Es sustancial ya que permitirá adquirir un adecuado bienestar mental 

que será factible siempre y cuando se haya desarrollado un óptimo equilibrio 

emocional lo cual se reflejará en la personalidad o actitud que tome el individuo en 

todo momento. 

 Física: Contribuyen positivamente en el semblante del ser humano ya que su estado 

de ánimo se proyectará en su físico y en la forma de comportarse en toda ocasión, lo 

cual ayudará a la eliminación de patrones conductuales negativos.  

 Motivacional: Favorece a la obtención de un mejor estado de ánimo expresándolo a 

través de su lenguaje corporal en respuesta a estímulos emocionales. 

 Social: Posibilita establecer relaciones interpersonales positivos que coadyuven a la 

creación de ambientes armoniosos y adecuado para una buena convivencia. 

 Cognitivo: El aprendizaje es más factible y significativo si se logra activar en los 

educandos intensos niveles de emociones durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo cual contribuirá a la predisposión del infante por aprender y motivarlo 

a construir su propio conocimiento. 

              Por ende, es importante educar las emociones en el ámbito educativo ya que 

permitirá desarrollar niños y niñas capaces de dialogar de manera adecuada, respetando su 

forma de pensar como la opinión de los demás, fortaleciendo a su vez el pensamiento crítico 

y reflexivo, para la formación de seres participativos que a su vez también sean empáticos 

que con el fin de que logren reconocer y regular sus emociones, lo cual coadyuvará al 

desarrollo integral de los infantes.   
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Emoción 

El estado emocional se encuentra relacionado con el cerebro, el cual se encarga de llevar a 

cabo los procesos vitales que cumplen los órganos de nuestro cuerpo, por ende cuando 

sentimos una emoción esta produce energía que es transmitida por todo nuestro ser la cual 

debe manifestarse de cualquier manera para poder liberarse,  al no hacerlo es posible que esta 

energía se acumule afectando negativamente en el bienestar de nuestros órganos, 

manifestándose a través de enfermedades físicas o mentales. “La raíz de la palabra emoción 

es motere, proveniente del latín “mover”, que significa alejarse, según el prefijo “e”, lo que 

sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar” (Ortiz, 1999, p.225). 

La emoción se concibe como el estado de una persona ante una experiencia 

significativa, la cual provoca en ellos una sensación intensa exteriorizada de forma inmediata 

por medio de las expresiones motoras ligadas al afecto.  

El poder manifestar las emociones permite que el ser humano tenga la capacidad para 

adaptarse al medio caracterizándolo como un ser sensible antes toda circunstancia que se le 

presente en su vida cotidiana.   

También es importante mencionar que la emoción aparece por un corto tiempo, es 

decir que es de poca duración y se manifiesta de manera intensa, según nuestra necesidad 

vital, es por eso que durante una situación de peligro expresamos miedo, pánico o pavor por 

medio de nuestro cuerpo, la cual es de manera distinta según la persona por tal motivo cuando 

se presenta una emoción los cambios en el cuerpo son visibles. 
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Sentimiento 

El término sentimiento presenta una ambigüedad referencial que nos permite entenderlo, o 

bien como una sensación, es decir, un componente sensorial de una experiencia, o bien, y en 

un sentido más restringido, como un estado mental compuesto de elementos afectivos, 

cognitivos y motivacionales, y referido a un objetivo intencional (Rosas, 2010, p. 8-9). 

Es importante tener una previa noción sobre lo que es emoción con el fin de que no 

se las compare como iguales en relación al término de sentimiento, ya que presentan 

definiciones totalmente diferentes. 

              El sentimiento es considerado como un conjunto de vivencias que el ser humano ha 

experimentado a lo largo de su vida, principalmente se originan gracias a la aparición de las 

emociones en un nivel intenso, que al manifestarse produce un impactado en la mente del ser 

humano lo cual se albergará como recuerdo de tal formar que dará paso a un sentir por un 

tiempo prolongado, es decir que puede durar en nosotros por varios años.  

              El miedo se concibe como una emoción, pero la desconfianza es determinada como 

un sentimiento, es comparable a que si el individuo se encuentra en un lugar con total 

oscuridad, del cual de manera sorpresiva percibe el movimiento de algún animal lo que  

provocará en el temor de manera intensa, de tal forma que esto repercutirá en cualquier otro 

momento que se encuentre en espacios similares con las mismas condiciones,  por medio de 

este ejemplo es más comprensible la diferencia entre estos dos términos fundamentales para 

el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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              Por ende, es importante que el docente provoque en el estudiante emociones intensas 

positivas durante el proceso de enseñanza aprendizaje ya que permitirá el surgimiento 

paulatino un sentimiento, es decir del amor por aprender. 

Efectos de la inteligencia emocional. 

La educación a través del tiempo se ha mostrado como un proceso que debe perfeccionarse 

constantemente e ir a la par con las nuevas necesidades que presenta la sociedad de la cual 

es parte, por tal motivo sus propósitos u objetivos siempre serán diferentes, ya que desde sus 

inicios se buscó cubrir la necesidad de saberes, es decir se le daba mayor relevancia al 

progreso cognitivo dejando como secundario otros aspectos importantes para la formación 

del ser humano, lo que posibilitará que se vuelva apto para vivir y contribuir a su entorno 

social. La afectividad, la educación de las emociones y la moral son fundamentales para 

potenciar las habilidades y capacidades que cado uno posee, por tal motivo no se puede hablar 

de un verdadero desarrollo integral si no se incluyen estos aspectos dentro del proceso 

educativo. 

              La educación emocional coadyuva al fortalecimiento de ambientes armoniosos, lo 

cual es posible siempre y cuando las personas se desarrollen en un clima emocional positivo, 

esto a su vez favorecerá al aprendizaje y al bienestar estudiantil factores importantes para 

alcanzar un adecuado proceso global en el educando. 

              A continuación, se presentará algunos efectos que tiene el educar las emociones en 

el ser humano:  

 Desarrollo de las habilidades emocionales y sociales. 
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 Comportamientos positivos consigo mismo y con los demás. 

 Predisposición durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Disminución de actitudes impulsivas negativas. 

 Mejor rendimiento académico. 

 Desarrollo de la autonomía según la edad en la que se encuentre. 

 Mejora de la autoestima. 

 Obtención de un adecuado equilibrio emocional. 

 Alienta a la formación de seres humanos sensibles y consientes. 

 Contribuye a la creación de ambientes armoniosos.  

 Promueve vínculos sociales positivos. 

 Favorece a la autorregulación emocional. 

Estas capacidades se desarrollarán correctamente siempre y cuando se le proporcione 

al niño un ambiente de seguridad y estabilidad emocional. Para Goleman, el aspecto más 

importante de la inteligencia emocional es el conocimiento de uno mismo y de los propios 

sentimientos. La comprensión y la autoconciencia son aspectos gracias a los cuales las 

personas superan los sentimientos negativos intensos y tienen así una actitud positiva ante la 

vida y se perciben como personas que no se ven desbordadas por emociones (“Desarrollo 

afectivo”, 2018). 

Estados de ánimo 

Los estados de ánimo se conciben como una manera de expresar el sentir emocional que son 

de poca intensidad a través del lenguaje corporal, lo cual se origina ante la presencia de un 

estímulo emocional que cause un impacto significativo en el individuo, cabe mencionar que 
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también influye en la vida afectiva debido a que puede incentivarlo o desalentarlo 

provocando de esta manera un cambio momentáneo en su actitud. El optimismo o el 

aburrimiento pueden mencionarse como ejemplos del estado de ánimo. 

              Esto surge de acuerdo al contexto que rodea al ser humano ya que permitirá la 

adquisición de vivencias satisfactorias o desagradables de acuerdo a la situación en la que se 

encuentre, lo que repercutirá en la manifestación de su comportamiento según sea el caso 

ligado al nivel de importancia que le dé a dicha circunstancia, lo que puede girar en un 

entorno de ánimo positivo o negativo. 

              Es importante mencionar que los estados de ánimo aparecen por periodos cortos y 

de forma alternada, es decir que cualquier situación que el individuo sea parte puede cambiar 

su ánimo de manera repentina según el impacto que cause en él.  

              Por tal motivo se debe conocer la importancia de las emociones ligadas al papel 

fundamental que juega durante el proceso educativo, ya que el docente puede conocer el nivel 

de predisposición que tenga su estudiante por aprender a través de su lenguaje corporal, el 

cual debemos incentivar con diversos tipos de estrategias y motivaciones que permitan elevar 

el ánimo en cada uno de ellos. Como docente debemos conocer que es esencial permitir 

recesos cortos para aplicar diversas motivaciones que permitan un mejor desenvolvimiento 

en el proceso de aprendizaje, todo esto siempre ligado a la afectividad. 

Equilibrio emocional 

Las emociones y sentimientos están relacionadas a varios contextos y situaciones por ende 

nos trasladan a diversas realidades a través del tiempo influyendo directamente en el lenguaje 
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corporal y estado de ánimo del ser humano, es por ello que se requiere que el individuo sea 

consciente de lo que siente con el fin de que pueda controlar y manejar mejor sus emociones 

ante diversas circunstancias de tal forma que su accionar sea adecuado. 

              El equilibrio emocional es concebido como el estado de bienestar tanto en lo físico, 

psicológico y afectivo que permitirá integrarse de forma positiva en la sociedad, a través de 

actitudes correctas antes diversas situaciones, es decir que responda emocionalmente de 

forma adecuada acorde al contexto en el que se encuentre, sin embargo, para sentirse de esta 

manera es necesario que la persona se encuentre en paz, tranquilidad, confianza, seguridad, 

es decir con una óptima estabilidad emocional. 

              Durante la etapa de la niñez es muy complicado encontrar infantes que tenga un 

equilibrio emocional adecuado, debido que son más impulsivos reaccionando según su sentir, 

ellos enfrentan constantes cambios de humor de acuerdo a las circunstancias que lo rodean 

por lo cual se puede manifestar que en los niños y niñas predomina la emoción antes que la 

razón, sin embargo, estos dos últimos términos deben ir relacionados debido a que se 

complementan, el establecer un vínculo positivo entre ellos  será la combinación esencial 

para un  apto desarrollo de los seres humanos. 

              Es importante diferenciar la inteligencia emocional del equilibrio emocional, debido 

a que el primero hace referencia al conocimiento de sus propios sentimientos y emociones, 

como también el tener empatía por el sentir de los demás, esto permitirá que el individuo 

organice sus pensamientos y direccione su accionar, mientras que la segunda se refiere al 

resultado de un estado de bienestar o estabilidad que se obtendrá previo haber cumplido con 

lo anteriormente mencionado, esto se verá reflejado en el comportamiento de la persona y su 
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facilidad para establecer relaciones interpersonales con quienes son parte de su entorno de 

forma positiva.  

              Es fundamental educar las emociones, debido a que son consideradas como el 

complemento esencial para lograr un buen desarrollo cognitivo, favoreciendo al desarrollo 

de una personalidad equilibrada.  

              El tener un óptimo equilibrio emocional depende del conocimiento personal que 

tiene el ser humano, el aprecio y el control de sí mismo, como también las relaciones 

interpersonales con quienes son parte de su contexto, de tal forma que esto le permitirá 

obtener una mejor interpretación del mundo que lo rodea, posibilitando una edificación más 

sólida y positiva la cual contribuya a la mejora de la automotivación, autoestima, autonomía 

y el autocontrol.  

              El educador debe crear un clima emocional adecuado que posibilite a los infantes el 

poder expresar sus emociones de forma libre y acoplada a un comportamiento positivo, a su 

vez se debe implementar el diálogo como una estrategia esencial para regular actitudes no 

favorables durante el proceso de enseñanza aprendizaje, esto va a permitir que el docente 

pueda tener mayor interacción con sus estudiantes e incluirse emocionalmente. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Para un mejor entendimiento como parte inicial es importante mencionar que la 

comunicación es la principal habilidad para establecer relaciones sociales con los demás, esto 

es factible ya que el individuo podrá comunicarse a través de la utilización de códigos 
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verbales o no verbales, esto permitirá transmitir sus pensamientos, sentimientos, emociones 

o estados de ánimo. 

También es considerada como la forma de expresarse acerca de circunstancias 

personales donde intervienen las emociones, los sentimientos, los pensamientos del ser 

humano para alcanzar un objetivo propio el cual debe ser aceptado socialmente.  

              Se trata de dar un equilibrio emocional cuando se experimenta el respeto mutuo 

utilizando el lenguaje verbal y no verbal de manera apropiada, logrando satisfacer las 

necesidades que tiene el pensamiento al momento de ponerse a prueba en circunstancias que 

se le presenten obteniendo así un resultado beneficioso. 

           Sanz G. (2005) manifiesta que el docente debe tener el deseo de ofrecer una visión 

global y sintética de los recursos que están a nuestro alcance, los cuales lo podemos definir 

en tres claves básicas de la comunicación asertiva: 

 Establecer relaciones de confianza con los oyentes. 

 Planificar la actividad comunicativa. 

 Facilitar la comprensión de los mensajes. 

El docente no solo tiene que estar en el salón de clases para seguir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera tajante en lo que respecta a conocimientos nuevo, esto va 

de la mano con la comunicación y la apertura que dé al infante en toda ocasión, cabe recalcar 

que el alumno debe sentirse en un ambiente donde pueda aprender, pensar, comunicarse con 

varias personas de manera positiva, donde el docente debe siempre actuar de la misma 

manera al momento de decir las expresarse de cada uno de sus estudiantes, a su vez  es 

favorable que mencione los aciertos que favorezcan a cada uno de ellos y así dar un equilibrio 

a la comunicación.  



65 

              Sanz G. (2005) manifiesta que: “Los métodos de enseñanza modernos conceden 

gran importancia a las percepciones, los pensamientos y las emociones del alumno en los 

intercambios que se producen durante el aprendizaje” (p. 41). Es fundamental que exista una 

comunicación real entre docente estudiante por medio de estrategias de comunicación y el 

afecto prestado para así poder llegar conjuntamente a soluciones adecuadas ya sean 

personales o académicas.  

Para llegar a la comunicación asertiva se necesita un tiempo adecuado donde se 

practique a diario conocer el punto de vista de cada persona con el fin de conocer sus 

fortalezas, debilidades e incluso sus oportunidades de vida tomando siempre en cuenta que 

cada estudiante es un mundo diferente y único al momento de tratarlo. Fijando siempre la 

meta en un desarrollo emocional correcto sin olvidar que poco a poco se mejora el propósito 

que se plantea, pero jamás se llega a la perfección. 

              La comunicación asertiva se vuelve efectiva cuando el docente proporciona 

seguridad y libertad a cada uno de sus estudiantes al momento de escuchar sus ideas o 

pensamientos con el fin de establecer un dialogo que evite cualquier tipo de discriminación 

entre las personas que son parte de la comunidad educativa. 

Características de la comunicación asertiva 

Fuster F. & Fernandez F. (2011). manifiesta: “la comunicación asertiva es precisamente 

necesario que haya acción para que lo transmitido verbalmente tenga carga positiva o 

afirmativa” (p. 361). Por ende, es importante que la persona que va aplicar este tipo de 

comunicación debe poseer ciertas características adquiridas como, por ejemplo: 
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 Habla con seguridad frente a los demás. 

 Expresa sus sentimientos con honestidad sean esto positivos o negativos. 

 Habla abiertamente sobre sus intereses y acepta sus errores. 

 Conoce los derechos propios y de las personas que lo rodean. 

 Se respeta así mismo. 

 Adquieren mejor autoestima. 

Para poder relacionarlo de mejor manera vamos es necesario mencionar las 

características de una persona asertiva en medio del ambiente de la educación. 

 Expresan sus sentimientos son discriminar a los demás. 

 Se respetan a sí mismos y a los demás. 

 Da importancia a los ideales de los demás como a los ideales propios. 

 Da su punto de vista de manera honesta y directa. 

 No da paso al conflicto y realza a las personas que saben expresarse. 

Modelos de conducta: agresiva, pasiva y asertiva 

La conducta o comportamiento que manifiestan los niños y niñas hace referencia a la 

capacidad que tienen los infantes para controlar sus emociones, es decir, mantener un 

equilibrio de sus acciones en relación a lo que siente, depende netamente de los estímulos de 

su entorno. Morris C. & Albert A. (2005) manifiesta: “La conducta y el pensamiento humano 

son diversos y variados y reciben influencia de la cultura” (p.13).      

            Conducta agresiva: Esta conducta tiene como interés defender los derechos e interés 

propios o individuales sin importar lo que tenga que realizar para alcanzar su objetivo, nos 
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indica que esta conducta lleva a los seres humanos a manifestar emociones negativas como 

la falta control emocional, humillación, sarcasmo hasta la necesidad de tener más poder. 

              La persona agresiva tiende a imponer su respuesta como la única válida para ganar 

el respeto de los demás, quién actúa de tal forma está manifestando su carencia de afecto por 

las personas cercanas a su entorno y fueron parte de su infancia, de tal forma que comienzan 

a aparecer los resentimientos o la dureza del corazón, por este motivo poco a poco dejan de 

ser sensibles ante las circunstancias para convertirse manifestarse como seres indolentes ante 

las problemáticas sociales.  

              La falta de afecto y la necesidad de aquello los lleva a no tener control de sus propias 

emociones en cualquier situación que se encuentre cabe recalcar que esto forma un círculo 

vicioso que muy difícil se puede dejar. También es relevante manifestar que la falta de 

autoestima que siente el individuo a lo largo de su vida provocará rechazo a su ser, 

sintiéndose inferior a los demás disminuyendo así su confianza, por tal motivo todo lo que 

se desarrolle en edades tempranas en los infantes repercutirá y formará su personalidad de 

forma negativa. 

              Conducta pasiva: Podemos presentar a una persona tímida que vas más allá de la 

tranquilidad emocional, no solo consigo mismo sino con los demás así que piensa que decir 

lo que a ella le parece o no le parece es algo inusual que no cambiará nada en ese momento 

por lo cual decide callar por miedo a molestar a los demás, tanto que empieza a negar los 

derechos que tiene ella misma y los demás. Se aparta del medio que le rodea para sentirse 

una persona inútil ante los demás sin darse cuenta que su autoestima es bajo y necesita 
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sobresalir de una manera no tanto como la agresiva, pero adopta algunas actitudes de ella a 

tal nivel que permiten que decidan por ellos o se provechen de sus derechos. 

              Por lo cual, dar un valor superior a las opiniones de los demás de acuerdo a la manera 

en la que piensan o se expresan sobre las personas que no se comunican como ellos provocará 

el sentir de rechazo en estas personas debido a que no logran comunicarse manera clara. 

              Conducta asertiva: es la que lleva a una comunicación efectiva porque da paso a 

la honestidad y al expresarse sin ningún temor para poder en una misma línea los 

pensamientos propios con los demás y llegar a una solución que no perjudique al otro sino 

respetando sus derechos. Tiene una autoestima formada que no discriminara ni humillara a 

alguien que no piense igual o que no tenga sus mismos intereses.  

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Perales C., Arias E., & Bazdresch M. (2014) manifiestan: “La convivencia es el reflejo de la 

cultura que se desarrolla en la vida cotidiana implica el modo de ser de cada persona en 

relación con los otros, donde cada sujeto pone en práctica sus valores creencias percepciones 

reflexiones del conocimiento adquirido” (p. 14).           

             La convivencia escolar es una política que plantea el Ministerio de Educación de 

manera obligatoria para todos los establecimientos educativos ya sean estos públicos o 

privados, la cual tiene la intención de promover ambientes propicios para el desarrollo del 

aprendizaje, como también formar seres humanos conscientes y capaces de autorregular su 

comportamiento  guiado por sus principios y valores, esto permitirá mejorar las relaciones 
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interpersonales de la comunidad educativa que a su vez influirán directamente al bienestar 

estudiantil.  

              El ser humano se caracteriza por tener la necesidad de vivir en comunidad, es decir 

relacionarse con otros de su mismo grupo social, con el fin de asegurar su supervivencia y 

preservar la especie, esto es factible debido a que las relaciones humanas ya que implica el 

compartir de conocimientos, creencias, valores, comportamientos, entre otros fomentando al 

desarrollo de la convivencia que será reflejo de la cultura a la que pertenece, manifestando 

su manera de ser a través del trato con los demás, por tal motivo el convivir en sociedad es  

importante para el proceso formativo de las personas a lo largo de su vida. 

Perales C., Arias E., & Bazdresch M. (2014) afirman: “La escuela, al ser un espacio 

vivo, organizado en jerarquías y gobernado por normas, ha sido durante su historia 

un espacio formativo que en su actuar cotidiano completaba lo que antes de otras 

esferas y ámbitos de socialización hacían” (p. 16). 

              En la educación se la denomina como convivencia escolar, ya que en este contexto 

también se establecen diversos tipos de relaciones interpersonales incluidas en el proceso de 

socialización entre los miembros de la comunidad educativa, dichas relaciones pueden ser de 

forma personal o grupal, lo que permite crear ambientes en respuesta a comportamientos o 

actitudes que se den en este proceso por ende es importante fomentar el buen trato a todos 

quienes forman parte de este entorno.  

              Los estudiantes al estar en un desarrollo formativo son más factibles para integrar y 

consolidar la estructura de su personalidad que se forjará por medio de sus experiencias o 

comportamientos sociales que observe en la sociedad los cuales asumirá como propios. 
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              La convivencia escolar es considera como la clave fundamental para alcanzar una 

educación de calidad ya que para el  proceso educativo es básico efectuar las interacciones 

sociales a través de las relaciones interpersonales, en este caso con todos quienes son parte 

de la comunidad educativa, esto será posible por medio de la comunicación utilizando 

códigos verbales y no verbales para expresar  sus ideas, pensamientos sentimientos o estados 

de ánimo dando paso al aparecimiento de vínculos afectivos, lo cual es importante que se de 

manera positiva entre el docente y el estudiante ya que permitirá crean un espacio armonioso 

mejorando el clima escolar para establecer una adecuada convivencia permitiendo obtener la 

predisposición del educando para aprender y ser un actor protagónico durante su proceso 

educativo. 

Objetivos y principios  

Xesus Jares (como se citó en Ramírez A., 2012) manifiesta que la convivencia escolar 

significa vivir unos con otros, basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos 

códigos valorativos forzosamente subjetivos en un contexto social específico. Por ello es 

importante aplicar objetivos y principios que nos permitan establecer un adecuado trato con 

las personas de nuestro entorno de tal forma que podremos convivir de forma armónica. 

Objetivos 

Para desarrollar y fortalecer una adecuada convivencia escolar que permita un mejor logro 

en los aprendizajes como también en las formas de vida en sociedad es importante aplicar los 

siguientes principios: 

 Formación:  
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Se refiere a la importancia de reforzar actitudes guiadas por valores en toda 

circunstancia de su vida cotidiana, es decir mejorar su desarrollo ético y moral, 

también es favorable educar los sentimientos y emociones como parte fundamental 

para que se desarrolle un adecuado comportamiento. 

En relación al currículo de educación se pretende reforzar las habilidades y 

capacidades   relacionadas a los ámbitos, aplicando sus destrezas lo cual a su vez 

favorecerá a las habilidades socioemocionales. 

Dentro de la institución educativa se pretende fomentar las normas de 

comportamiento como el respeto a los demás por medio de un lenguaje y actitudes 

adecuadas, de tal forma que se disminuya el fenómeno de violencia escolar. 

 Protección:  

Pretende que la escuela sea considerada con un lugar seguro que brinde confianza y 

amor, con el fin de participar activamente sin temor de ser víctima de algún tipo de 

violencia.  

La escuela debe promover a los educandos conocimientos de autoprotección, 

como también adecuadas relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa respetando las diferencias y siendo un entorno inclusivo. 

Se debe promocionar una educación que impulse la paz en todo momento con 

el fin de mejorar la resolución de conflictos. 

 Regulación:  

Todo miembro dentro del contexto educativo debe ser capaz de regular su 

comportamiento en cualquier situación en la que se encuentre, siendo a su vez 

consiente de que toda acción a ejecutar conllevará consecuencias ya sean estas 

positivas o negativas. 
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La escuela debe establecer medidas disciplinarias que sean justas para los 

estudiantes, las cuales deben estar amparadas bajo el marco de los derechos de la 

infancia evitando que se den correcciones violentas por parte de las autoridades. 

Principios  

Para poder establecer una convivencia positiva en las instituciones educativas es importante 

conocer y ejercer los principios para ello, por medio de la aplicación de diversas estrategias 

que lleven a cumplirlas. 

            La convivencia escolar debe basarse en estos principios primordiales: 

 Participación: Se pretende el accionar activo tanto de los docentes como de los 

estudiantes para la toma de decisiones en varias circunstancias o ejecución de 

actividades, con el fin de que se vuelvan protagónicos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, esto a su vez favorece al desarrollo de la autonomía. 

 Inclusión: Se refiere a que todo miembro de la comunidad educativa debe manifestar 

a través de su accionar el respeto a la diversidad, es decir valorar las diferencias 

físicas, emocionales e intelectuales, en referencia a este último término el docente 

debe conocer las capacidades y habilidades de sus estudiantes con el fin de que vayan 

a la par en relación a su ritmo de aprendizaje evitando la frustración en ellos.  

 Intercultural: Este principio está vinculado con la diversidad sin embargo es 

importante enfatizarlo de forma individual, ya que dentro del sistema educativo se 

integran todo tipo de personas pertenecientes a diversas culturas, las cuales 

manifiestan sus propias creencias, vestimentas, costumbres y tradiciones que dentro 
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de los establecimientos de educación deben promover el respeto para cada una de 

ellas. 

 Democracia: En relación a este principio se pretende que todos puedan ser parte de 

actividades que realiza el establecimiento educativo, al igual que en la resolución de 

conflictos, es decir que se promueva el dialogo y una comunicación asertiva para 

llegar a consensos que permitan crear posibles soluciones. 

 

Clima de aula 

Cuando se menciona al clima escolar en relación a la convivencia hace referencia a un 

adecuado estado emocional que deben manifestar tanto el docente como el estudiante ya que 

el éxito del aprendizaje depende de esto, debido a que el educando al tener predisposición 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje regulará todo tipo de comportamiento con el fin 

del contribuir a un adecuado desarrollo de la clase y una adecuada convivencia. Para que esto 

sea factible el docente debe brindar confianza, seguridad, motivación y buen trato en todo 

momento de tal forma que pueda establecer un vínculo afectivo positivo el cual repercutirá 

en el rendimiento académico de su educando. 

              Las condiciones físicas de su entorno también influyen de forma primordial en el 

clima escolar, ya que es más favorable llevar a cabo el proceso educativo en lugares con una 

adecuada limpieza y buen mantenimiento de sus instalaciones a estar inmerso en un sitio 

desaseado, con paredes rayas y poco salubre, esto es evidente en los comportamientos de los 

estudiantes ya que  ellos como parte de la institución deben cuidar su ambiente educativo, lo 

cual al no hacerlo puede ser causa de desequilibrios emocionales expresándolo a través de 
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actitudes inadecuadas, lo cual afectará la madera de relacionarse con los demás debido a que 

presentarán comportamientos poco afectivos o de riesgo como es la agresión física o verbal 

hacia los demás. 

Infante (como se citó en Perales C., Arias E., & Bazdresch M., 2014) expresa que el 

clima escolar corresponde a la percepción favorable que alumnos y profesores tienen de la 

clase y de los lazos mutuos de apoyo, aceptación, reconocimiento y afecto.  

              El clima escolar es un conjunto de factores que aparecen tanto en el espacio externo 

del aula como en el interno. 

Espacio externo: 

 Relaciones interpersonales con los docentes y autoridades. 

 Infraestructura de la institución la cual debe adecuarse a las necesidades de la 

comunidad educativa. 

 Materiales para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Áreas recreativas. 

Espacio interno (en el Aula):  

 Vínculo afectivo positivo entre docente – alumno. 

 Relación interpersonal más consolidada con sus compañeros. 

 Materiales para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Motivación por parte del docente para sobre pasar el ensayo- error y evitar el 

desánimo. 
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El clima escolar se puede concebir como el que integra los roles de toda la comunidad 

educativa, las relaciones interpersonales, el desarrollo de actividades que predispongan al 

estudiante a aprender, la motivación y una adecuada infraestructura que permita establecer 

un buen estado emocional el cual se verá reflejado en comportamientos positivos que 

contribuirán a establecer una mejor convivencia, lo cual afectará de manera directa en el 

progreso académico y afectivo del educando. 

Espacios armoniosos para el aprendizaje 

Es importante conocer que la palabra ambiente en relación a la educación denota de los 

espacios que rodean al estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual se 

desarrollaran un sin número de actividades tanto en el aula como en espacios al aire libre. 

              La palabra armonioso proviene de armonía la cual se conceptualiza dentro del tema 

de convivencia como un vínculo positivo entre el individuo y su entorno social, donde las 

buenas actitudes con el prójimo deben ser de forma recíproca. 

Para concebir un ambiente armonioso que favorezca al aprendizaje. Perales C., Arias 

E., & Bazdresch M. (2014) manifiestan que para establecer lugares óptimos para el 

proceso educativo se debe: “Crear espacios para el diálogo y la deliberación, para 

hablar y pensar juntos, y procesos comunitarios para trabajar hacia el bien común, 

tratando de vincular ideas con proyectos y acciones específicas” (p68). Por tal motivo 

es fundamental trabajar en conjunto con los objetivos que manifiesta la convivencia 

y el clima escolar: 
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 Fomentar relaciones interpersonales favorables para una adecuada convivencia por 

medio de comportamientos adecuados. 

 Respetar las individualidades de cada ser humano como su forma de ser, pensar o 

aprender.  

 Fortalecer las normas de comportamiento de manera positiva que permitan llegar a la 

reflexión de sus actitudes. 

 Establecer vínculos afectivos positivos entre el docente y el estudiante. 

 Crear un clima escolar positivo el cual está conformado por: materiales para el 

aprendizaje, infraestructura, limpieza, áreas verdes, y buena organización 

institucional. 

 Inclusión sin discriminación por su físico, cognitivo, étnico o religioso. 

 Resolución de conflictos sin favoritismos y aplicando el dialogo. 

              El entorno escolar debe proporcionar motivación para que los educandos estén 

incentivados al buen trato consigo mismo y con los demás ya sea por murales, talleres, casas 

abiertas, o la aplicación de estrategias inmersas en el proceso educativo que permitan una 

mejor relación con quienes son parte de su contexto. 

              Los ambientes armoniosos vinculados a la educación se los relaciona con todo 

aquello que interviene durante el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de los 

establecimientos educativos, los cuales están enfocados  en  desarrollar al máximo las 

capacidades, habilidades y potencialidades de los estudiantes, con el fin de que se inserten 

en la sociedad de forma positiva, quienes a su vez sean partícipes de ella de manera activa, 

es decir a través de su pensamiento crítico y reflexivo ante diversos conflictos de su vida 
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cotidiana, donde será evidente su formación moral para la toma de decisiones las cuales 

no deben afectar de manera negativa a las demás personas que son parte de su entorno. 

Esto se pretende estableciendo los ambientes armoniosos para el aprendizaje durante el 

proceso educativo, los cuales están direccionados en lograr obtener una educación de 

calidad que ayude a la prosperidad de la sociedad actual. 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Definiciones 

Para obtener un mejor entendimiento sobre el aprendizaje autónomo será necesario 

comprender previamente los términos que lo conforman, los cuales serán descritas a 

continuación: 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso que los seres humanos realizamos todos los días, dejando de 

lado el ámbito académico, este procedimiento guarda una estrecha relación entre la persona 

y el ambiente, es decir para su desarrollo se requiere de la intervención de todas las 

experiencias que lograrán adquirir a través de su entorno de manera inconsciente, las cuales 

se convertirán en aprendizajes que podrán ser aplicados en diversas problemáticas de su vida    

Si nos referimos a la dimensión intelectual de desarrollo, Titone (1981) “Insiste en 

esta versión holística de la educación escolar: el aprendizaje es formación cognitiva-

racional que transciende los contenidos particulares de cada área.” (pág. 66). 

              También se refiere a que los estudiantes ejerciten sus habilidades cognitivas, debido 

a los elementos almacenados en su memoria ayudando así al procesamiento de su 
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información, añadiendo que los niños y niñas puedan compartir a los demás lo aprendido 

para realzar su aprendizaje propio. 

              Al hablar de aprendizaje académico podemos conceptualizarlo como un proceso que 

requiere de los conocimientos previos como base fundamental para adquirir otros nuevos, los 

cuales serán enviados y almacenados en la mente del ser humano con el fin de que pueda 

ejecutar acciones en relación a sus saberes, es decir su comportamiento se verá guiado 

entorno a lo que conoce, por tal razón es importante mencionar que el aprendizaje es personal 

ya que cada uno lo construye de tal forma que se vuelve un proceso dinámico, lo que 

posibilitará dar un cambio permanente en su actitud. 

El rasgo esencial del aprendizaje es que él da lugar al área de desarrollo potencial, 

esto es, hacer, nacer, estimular y activar en el niño un grupo de procesos internos de 

desarrollo en el marco de las relaciones con los otros, que a continuación son 

absorbidas en la dinámica propia del desarrollo y se convierten en adquisiciones 

internas del niño. (Vygotsky, Luria y Leontiev,1974, pág.38). 

            Al hablar del aprendizaje en vinculación al ámbito educativo podemos manifestar la 

importancia del papel del profesor durante el proceso de enseñanza, ya que su objetivo será 

lograr en sus estudiantes conocimientos sólidos y significativos, lo que facilitará la 

adquisición de la autonomía, con el fin de que se vuelvan capaces de afrontar sus problemas 

y solucionarlos de manera positiva, poniendo en práctica sus valores personales. 

El aprendizaje infantil resultará así, prevalentemente, un proceso de interacción con 

las personas, las ideas, el medio y las cosas. Un proceso vincular a través del cual es 

sujeto establece un tipo de vínculos con el objeto de aprendizaje que dependerán de 
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las propias situaciones y necesidades del sujeto y de la situación en que tal aprendizaje 

se produzca (tanto a nivel de marco ambiental-social como de estructuración 

didáctica del proceso). (Zabala, 2006, pag. 76). 

              En conclusión, el aprendizaje se concibe como un proceso mediante el cual el ser 

humano logra desarrollar y perfeccionar sus capacidades físicas, cognitivas, sentimentales o 

emocionales de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, de tal forma que direccionará 

su accionar en relación a sus saberes, permitiéndole incorporar nuevas estrategias para la 

resolución de conflictos presentes en su vida cotidiana.  

Autónomo 

La palabra autónomo es un adjetivo de autonomía, es decir que esté ultimo termino 

mencionado participa en la formación del primero, sin embargo, sus definiciones varían. Por 

tal motivo se dará a conocer el significado de cada uno. 

              La concepción de autonomía gira entorno a la filosofía y a la psicología evolutiva, 

las cuales la definen como la capacidad de reflexionar y concientizar sobre las normas o 

reglas que se establecen a uno mismo según la necesidad del individuo evitando a su vez la 

intervención por presiones de entes internos o externos. 

              Se define como autónomo a la modificación del comportamiento que surgen de las 

normas previamente establecidas las cuales ha sido seleccionadas según su perspectiva o 

circunstancia en la que se encuentre.   

El estudiante autónomo es independiente y no necesita de aprobación externa sino su 

auto aprobación, donde la persona elige ser valorado por sí mismo para su desarrollo 
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en el ámbito académico. Tener autonomía también es analizar lo que debe hacer y eso 

pasa cuando usa la conciencia moral. “la importancia que el maestro da al orden, la 

organización y la innovación también correlacionan positivamente con autoestima 

global”. (Trianes y Gallardo, 2000, pág. 507). 

              Es importante recalcar que la influencia del maestro sobre la autonomía de los niños 

y niñas tiene relación con la autovaloración que perciben los estudiantes de sus maestros en 

el clima escolar que se les proporciona día a día. 

              Por lo tanto, podemos manifestar que la autonomía permite determinar normas o 

reglas   según la conveniencia del individuo, lo que a su vez dará pasó al direccionamiento 

de su comportamiento en diversas circunstancias volviéndolo un ser autónomo. 

              Para un adecuado desarrollo autónomo es necesario el afecto debido a que será más 

factible la interiorización de las normas que se desea establecer como buenas según la cultura 

a la que pertenezca de tal forma que puedan guiar su accionar sin importar el lugar en el que 

se encuentre. 

              Es importante mencionar que un ser autónomo se caracteriza por su forma de pensar 

con sentido crítico en el cual interviene lo moral e intelectual para escoger sus normas y 

poder llevarlas a cabo a través de sus acciones en su diario vivir. 

Aprendizaje autónomo 

El aprendizaje autónomo se define como la capacidad para aprender por motivación e interés 

personal, tomando en cuenta su mundo intelectual, afectivo y emocional para la construcción 

de nuevos conocimientos a través de sus propias experiencias, es decir el aprendiz autónomo 
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impulsado por la satisfacción de cubrir su necesidad de aplicar sus saberes buscará estrategias 

que considere convenientes para poder aplicar sus conocimientos adquiridos y lograr obtener 

otros nuevos.  

              En el ámbito de la educación inicial podemos definir al aprendizaje autónomo como 

un proceso que relaciona los conocimientos de los niños y niñas adquiridos durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje por medio de experiencias significativas que consoliden sus 

saberes y direccionen su comportamiento de acuerdo al lugar en el que se encuentren, 

transformándolo  de sujetos que requieren a un adulto para la resolución de conflictos a seres 

humanos capaces de reflexionar, concientizar y aplicar su pensamiento crítico para dar 

posibles soluciones a las diferentes problemáticas de su vida cotidiana por medio de su 

accionar, es decir  personas ser independientes. 

              Los seres humanos autónomos son capaces de autorregular sus acciones para 

alcanzar su meta definida. 

También no indica los siguiente: “El aprendizaje autónomo como condición para 

continuar aprendiendo durante toda la vida, si bien se plantea dentro de los ideales 

formativos y dentro de los perfiles de los educandos, no parece haber tenido un 

espacio propio en los currículos”. (Amaya, 2008, pág. 4).  

              En el aprendizaje autónomo la persona toma decisiones en base a su aprendizaje 

propio y autoevaluándose según las condiciones en las que se encuentre su contexto. Pero el 

aprendizaje autónomo no aparece al instante ya que se necesita de una preparación que poco 

a poco se vaya perfeccionando para alcanzar la autonomía en el control interno de la persona. 
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              Uno de los objetivos del desarrollo autónomo en la etapa preescolar es que el niño 

sea cooperativo, participativo y colaborador, es decir que asimile e integre este accionar como 

adecuado por sobrellevar una buena convivencia con los demás respetando las reglas sociales 

que se han impuesto, las han sido previamente analizadas según su perspectiva para poner en 

práctica. Esto contribuye a la formación de su personalidad como también mejor el nivel de 

empatía y solidaridad con sus semejantes. 

Hábitos de autonomía 

Según Piaget (2001) afirma: “La autonomía se manifiesta en la manera como el niño emplea 

las reglas” (p. 96).  Los niños y niñas son capaces de actuar independientemente para 

solucionar situaciones a través de acciones que según su perspectiva estén dentro de las reglas 

o normas establecidas por los adultos. 

Los hábitos de autonomía influyen en el comportamiento que presente, en su 

personalidad y habilidades que tenga para poder socializar con los demás por lo cual 

presentaremos ciertos hábitos necesarios que reflejen la autonomía: 

 Autocuidado: los infantes aprenden a cuidarse al nivel de identificar el peligro ante 

cualquier adversidad. La sobreprotección no permite que el niño poco a poco se vaya 

desenvolviendo en su ambiente para poder enfrentarse a las situaciones de peligro. 

Todo esto se refiere a la higiene personal, el control de esfínteres, lavado de manos, 

bañarse, etc. 

 Hábitos de sueño: este ejemplo es muy claro, enseñarles día a día a los pequeños que 

su siesta es muy importante y aún más cuando se fija el horario adecuado para 
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descansar, no es solo acostarlos sino explicarles el motivo, la razón sin olvidar que 

debe ser constante en el tiempo adecuado.  

 Desarrollo psicomotor: Su desarrollo motor debe realizarse según su edad, así como 

asignarles tareas tomando en cuenta su proceso físico tal como pueden moverse y 

relacionarse con el medio que los rodea. 

 Comunicación y habilidades sociales: Estos hábitos tienen que ver con la relación 

con las demás personas, como saludar o pedir las cosas de por favor sin dejar de lado 

que compartir sus cosas con los demás es un ejemplo primordial en la convivencia. 

 Salud y seguridad personal: La seguridad es la fórmula que se da desde un inicio 

para fomentar los hábitos, cuando el infante cree en el mismo habremos logrado lo 

primordial para tener respuestas positivas frente a cada situación de aprendizaje. 

Cada uno de los hábitos presentados están al alcance de los niños para fomentar día 

a día su autonomía y su responsabilidad que van juntas de la mano para que estos aprendizajes 

de casa sean reflejados en la escuela porque podrán aprender ellos mismo a realizar sus tareas 

o trabajos grupales donde intervengan las relaciones sociales. 

Los mensajes que trasmitimos por medio de las palabras de aliento llegando a los 

halagos físicos es bueno para cualquier esfuerzo que realice los infantes en todas las 

situaciones presentes para marcar su seguridad. 

Características del aprendizaje autónomo  

Es un aprendizaje que se adquiere de forma independiente cuando una persona decide 

aprender por su propia voluntad en las cuales podemos definir ciertas características: 
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 Responsable: Demuestra compromiso ante los derechos y obligaciones acerca de sus 

tareas escolares. Asume positivamente las actividades que se le indican por medio de 

consignas claras. 

 Flexible: Persona que esta presta ante los cambios y a las situaciones que se le 

presenten en su contexto escolar sin dar problemas en la convivencia del grupo de 

compañeros. 

 Colaborativo: Aquellas que siempre están dispuestas a apoyar en toda ocasión a sus 

compañeros y al docente en actividades que pueda realizar. 

 Automotivador: Necesita motivación propia y alago de cada una de las cosas que lo 

logre, cuando reciba todo esto podrá llegar a alagarse el solo y saber que todo lo que 

se proponga podrá hacerlo sin necesidad de esperar a los demás. 

 Autodependiente: Persona que realiza sus actividades en general sin supervisión 

constante de un adulto tanto como en su aprendizaje escolar. 

 Desarrolla capacidades: Busca las soluciones en un trabajo en equipo por medio de 

la indagación de la información. 

Según Ortiz A. (2009) plantea un proceso metodológico que permite al niño dirigir 

su aprendizaje autónomo: 

1. Planteamiento del problema. 

2. Orientación hacia el logro educativo o formativo. 

3. Descubrimiento de los conocimientos previos, preconceptos, habilidades, 

destrezas, valores, actitudes, emociones y sentimientos de los niños y niñas. 

4. Motivación hacia el contenido. 
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5. Presentación del contenido: Desarrollo de procesos de actividad y 

comunicación. 

6. Configuración de la estructura cognitiva, instrumental y afectiva de los niños 

y niñas. 

7. Revelación de la contradicción inherente a la situación problemática del 

aprendizaje. 

8. Actuación de los niños y niñas. 

9. Resolución de los niños hacia el problema planteado. 

10. Evaluación docente del nivel de aprendizaje de los niños y niñas. 

La aplicación de un procedimiento metodológico que integre las características de un 

aprendizaje autónomo va a permitir desarrollar mayor independencia e interés en el infante 

por construir su propio conocimiento, como también el sentirse protagonista del proceso de 

aprendizaje.  

EDUCACIÓN EN VALORES 

Martínez (como se citó en Touriñan, 2008) manifiesta que la inteligencia, voluntad y 

afectividad se organizan a través de la educación en procesos orientados en esas tres 

dimensiones generales a desarrollar personas. No en vano se nos dice que educar en valores 

es promover condiciones para aprender a construir nuestros sistemas de valores y crear 

condiciones que efectúan a los procesos educativos. 

Los valores son esenciales para el establecimiento de una adecuada convivencia, lo 

cual repercutirá de manera favorable durante el proceso de enseñanza aprendizaje debido a 

que contribuirá en la creación de ambientes armoniosos, lo cual será factible siempre y 
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cuando se haya educado las emociones lo que influirá en la formación integra del ser humano, 

es decir que el niño o niña al conocer su sentir ante diversas problemáticas será capaz de 

utilizar la razón, la cual estará guiada por los valores y principios afianzados en él, dando 

paso a la tomar decisiones de manera autónoma, lo que coadyuvará a la regulación de sus 

acciones  dando paso a la resolución de conflictos y mostrándose como un ser activo que 

contribuye al bienestar de la sociedad en la que se encuentra. 

Es importante mencionar que los valores son una cualidad que adquiere el ser humano 

de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, es decir normaliza los comportamientos 

observados en los demás, estos deben ser adecuados lo que permitirá obtener una buena 

convivencia con quien son parte de su contexto y poder impulsar el desarrollo social. 

Para una mejor comprensión podemos conceptualizar los valores como formas 

adecuadas de vida las cuales pretenden cumplir objetivos que permitan alcanzar la plenitud 

social, esto se manifestará a través de las acciones o actitudes del ser humano en toda 

circunstancia. El valor, la afectividad y los estímulos que perciban de su entorno serán 

esenciales para la consolidación de la conciencia de las personas. 

El docente cumple un papel fundamental para la consolidación de valores en los 

educandos debido a que los niños y niñas abarcan un sin número de formas de actuar 

adquiridos desde sus hogares los cuales según su perspectiva son adecuados, sin embargo en 

el contexto escolar son visibles varios comportamientos que no son favorables para el 

bienestar estudiantil, por lo cual el maestro debe orientar y fortalecer actitudes positivas a 

través de actividades o diálogos que permitan la reflexión de las acciones adecuadas e 

inadecuadas en todo contexto. 
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Desarrollo de la moral infantil 

Lawrence Kohlberg 

Psicólogo estadounidense y creador de la teoría del desarrollo moral, la cual surgió del gran 

interés por conocer el accionar de las personas ante problemáticas morales, en búsqueda de 

respuestas se establece una investigación exhaustiva y profunda sobre este tema. Lawrence 

Kohlberg siempre denotó inspiración por Jean Piaget quién escribió acerca del desarrollo del 

niño, del cual se recopiló información pertinente direccionándola con un enfoque socio-

cognitivo. 

Para Kohlberg (como se cita en Palomo, 1989): “la moralidad sería la asimilación de 

valores o normas para una internalización por parte de los niños a lo largo de su desarrollo”.  

Los seres humanos desde la etapa infantil son parte de un entorno social por ende 

tendrán que afrontar diariamente diversas circunstancias, la cuales van a requerir actuar con 

moral, para ello es fundamental que los niños y niñas hayan logrado observar actitudes de 

personas en situaciones similares con el fin de elegir la mejor opción para ponerla en práctica, 

es decir ellos deciden como actuar estableciendo previamente sus propias comparaciones que 

les permitirán discernir los comportamientos adecuados e inadecuados, de tal forma que 

pondrán en práctica las posibles soluciones a los conflictos. Está decisión va mejorando 

conforme el niño va desarrollando su área cognitiva y alcanzando su madurez hasta la edad 

adulta. 



88 

El psicólogo direccionaba su investigación hacia un enfoque estructuralista, es decir 

que los infantes interpretan de forma global el de actuar de las personas en situaciones 

sociales, por lo cual establece que los principios y valores parten de la interacción social. 

Los infantes actúan no por las reglas si no por la comprensión que van adquiriendo 

de su comportamiento en relación a la sociedad de la cual es parte, lo cual se denomina como 

un nivel de moral más maduro. 

Para él el juicio moral nos proporciona la capacidad de razonar sobre nuestros 

principios y valores, los cuales están íntimamente relacionados a nuestra conducta y por ende 

a las funciones cognitivas. Por tal razón se considera que el juicio moral es la perspectiva de 

ver las cosas en el juicio del otro. (Palomo, 1989).  

La moralidad se forja de las circunstancias del día a día, es decir de las experiencias 

que vive el ser humano desde su infancia de tal forma que en todo momento estará 

construyendo y solidificando sus valores y principios, los cuales se harán evidentes en 

problemáticas de su vida diría manifestándose a través actitudes adecuadas de acuerdo a su 

entorno social. 

Jean Piaget  

En relación a la formación moral Piaget establece una profunda relación con el proceso de 

interacción social, es decir el niño o niña debe relacionarse con personas de su entorno de las 

cuales observará e imitará comportamientos o actitudes que adquirirá como propias, esto 

depende si desde su punto de vista lo considera adecuado.  
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La autonomía es un proceso de educación social que enseña al individuo a colaborar 

con los demás y a respetar las reglas sociales, así como a favorecer el desarrollo de la 

personalidad y de la conciencia de solidaridad entre los individuos. (Alonso M., 2001, 

pág.16) 

Cabe resaltar que la autonomía es el logro que se estima que los seres humanos la 

alcancen, la cual se obtiene aproximadamente a la edad de 11 a 12 años, sin embargo, en la 

edad infantil los niños y niñas demuestran su autonomía por medio de la cooperación, 

colaboración y la participación. 

La moralidad desde el punto de vista de Jean Piaget el cual está vinculado a un 

enfoque estructuralista, la determina como la adquisición de principios y valores que integra 

el ser humano de manera autónoma.  

Según Piaget (cómo se citó en Alonso, 2001) manifiesta que en la medida en que las 

reglas permanecen exteriores a él, el niño es incapaz de socializar realmente su conducta y 

su pensamiento, no consiguiente situarse en el mismo plano que los demás de individuos y 

permanece dominado por su egocentrismo inconsciente y espontáneo que es la actitud natural 

del espíritu en presencia de las realidades no asimiladas.            

Por lo general se ha establecido que el niño o niña integre los valores o principios en 

su personalidad y comportamiento de forma impositora es decir contra su voluntad, 

deslindando la comprensión de la acción adecuada de la inadecuada, sin embargo, el 

psicólogo en esta teoría plantea que para lograr interiorizar las acciones morales en los 

infantes es importante llegar a un aprendizaje a través de la cooperación, de tal forma que el 

niño asimile y entienda el porqué de la acción cometida, estableciendo así sistemas de 
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reciprocidad con los demás, justicia y dignidad. También manifiesta que el desarrollo moral 

cambia conforme la edad y la madurez del ser humano. 

Autorregulación 

Es la habilidad que tiene el ser humano para reflexionar, concientizar y evaluar su forma de 

pensar, actuar o sentir (emociones) ante diversas circunstancias, es decir manejar su forma 

de ser de manera apropiada. 

La autorregulación en los niños y niñas les permite controlar su comportamiento en 

todo momento de su vida cotidiana, para el cual necesitan desarrollar el proceso de 

asimilación de la situación, discernir actitudes adecuadas de las inadecuada según su 

perspectiva moral y finalmente ejecución de su comportamiento ante la situación a resolver. 

Esta capacidad se irá desarrollando a medida que los niños y niñas crecen en conjunto con el 

factor primordial de la interacción con su entorno social, de tal forma que comprenderá mejor 

lo que puede y no puede hacer. 

La autorregulación se enfoca en el manejo o control de: 

 Pensamientos: Es considerado como un proceso meta-cognitivo, es decir que el 

individuo será capaz de ser consciente de sus ideas, lo cual permitirá que pueda 

regular sus procesos cognitivos durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Acciones: Manifestará un mayor dominio de sus comportamientos en diversas 

situaciones de su vida cotidiana, el individuo se encuentra en la capacidad de 

reconocer acciones adecuadas e inadecuadas que realiza durante el establecimiento 

de relaciones interpersonales con personas de su entorno. 
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 Emociones: Es tener un mejor control al momento de ser expresadas las ideas en el 

momento preciso. La emoción es la que efectúa las anteriores formas de 

autorregulación, que depende del nivel emocional que perciba del algún estímulo para 

que su pensamiento direccione el accionar a realizar ante alguna circunstancia. Se 

recomienda emplear emociones positivas en todo momento, especialmente para la 

resolución de conflictos. 

Según Rudolph H. (2000) manifiesta que la autorregulación se va desarrollando por 

fases de acuerdo a la edad que tenga el infante, tomando en cuenta esta referencia se puede 

afirman que los niños de 3 a 9 años aproximadamente se localizan en la fase de modulación 

sensoriomotriz, la cual se trata del cambio de conducta actual en respuesta a su entorno. Por 

ende, el desarrollo de la autorregulación en los infantes les dará la capacidad para buscar 

estrategias direccionadas a la resolución de problemáticas de su vida cotidiana, de tal forma 

que podrán tener un mejor control de sus impulsos brindándoles mayor éxito académico y 

social. 

Motivación de logros cotidianos 

La motivación es concebida como la fuerza que impulsa a una persona para realizar o cumplir 

algún objetivo, la cual puede nacer de uno mismo es decir de manera intrínseca o dependerá 

de personas externas a la cual se la denomina como extrínsecas, de tal forma que sin importar 

cuál de las dos se efectúe estás contribuirán al cumplimiento de la acción planteada con 

anterioridad y al sentir de satisfacción por haberla realizado. 

Los niños y niñas durante su desarrollo irán adquiriendo diversas habilidades y 

capacidades acordes a la edad que tengan, estas serán alcanzadas después de un proceso  
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determinado como ensayo – error, es decir que el infante aprenderá de sus equivocaciones de 

manera constante, las cuales se irán perfeccionando con la práctica de tal forma que se 

minimice las equivocaciones con el fin de realizarlos de manera correcta, durante este 

procedimiento de mejora es importante motivar a los educandos a través de palabras o 

acciones afectivas que permitan elevar su autoestima, con el fin de que valoren su esfuerzo 

en cada intento evitando la frustración e incumplimiento del proceso para alcanzar su 

objetivo. 

Cuando se alcanzan las metas planteadas los sentimientos y emociones de alegría 

júbilo, y entusiasmo avivan en el ser humano, esto va a permitir que los infantes desarrollen 

la necesidad de establecerse nuevos propósitos y con ello despiertan el deseo de afrontar y 

dar solución a las diversas problemáticas que aparecen en su vida cotidiana. 

Para un adecuado avance de las habilidades y potencialidades de los infantes es 

importante que el docente realice actividades dinámicas, entretenidas, con ciertos niveles de 

dificultad, y estén enfocadas a la formación de seres más autónomos e independientes, los 

cuales deben estar netamente ligados a una comunicación positiva, de respeto y confianza, 

esto permitirá establecer espacios propicios para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El docente debe conocer de forma sustancial los logros que deben alcanzar los niños 

y niñas según la edad en la que se encuentren con el fin de direccionar el proceso 

metodológico de forma correcta y contribuir al alcance de las mismas. 

Cuadro de logros para los niños de 4 a 5 años relacionado con el Currículo de 

Educación Inicial del Ecuador.   
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Tabla 2. Habilidades y destrezas de niños y niñas de 4 a 5 años. 

ÁMBITO EDAD: 4-5 AÑOS 

EXPRESIÓN CORPORAL Y 

MOTRICIDAD 

 Se para en un pie.  

 Se desplaza en diferentes 

direcciones y de diversas formas. 

 Salta con uno y dos pies juntos. 

 Se desplaza con diversas 

velocidades. 

 Trepa y repta a diferentes ritmos. 

 Marcha. 

 Realiza la pinza.  

 Coordinación de movimientos con 

las partes gruesas de su cuerpo. 

 Mantiene el equilibrio. 

 Imita y crea patrones corporales. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

DEL LENGUAJE 

 Formula oraciones cortas y 

complejas. 

 Describe imágenes con un 

vocabulario entendible. 

 Expresa sus opiniones y su punto de 

vista. 

 Articula adecuadamente las 

palabras. 

 Imita letras o formas parecidas a 

ellas. 

 Narra cuentos siguiendo la 

secuencia lógica de las escenas. 

  Lee pictogramas. 

RELACIONES LÓGICO-

MATEMÁTICAS 

 Ordena las secuencias de sucesos de 

hasta 5 eventos. 
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 Identifica nociones de tiempo en 

acciones de su rutina diaria. 

 Reconoce la ubicación de los objetos 

en relación a si mismo, a los demás 

y con el entorno. 

 Realiza el proceso de razonamiento 

para solucionar problemas de su 

vida cotidiana. 

 Cuenta del 1 al 20. 

 Clasifica según las características de 

los objetos. (Color, tamaño, forma). 

 Establece comparaciones entre dos o 

más objetos. 

DESARROLLO PERSONAL Y 

SOCIAL 

 Utiliza de forma correcta el tenedor 

y la cuchara. 

 Muestra mayor afinidad por jugar 

con un compañero en específico. 

 Identifica diferencias entre sus 

compañeros y las respeta. 

 Se integra de forma positiva en 

actividades grupales. 

 Asume y respeta normas en todo 

contexto. 

 Expresa sus emociones y 

sentimientos. 

Nota: Recuperado de “Currículo de Educación Inicial”, de Ministerio de Educación. 2014.  

Ecuador:  p. 33-40. 
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Tipos De Motivación  

La motivación surge como ayuda para mejorar el estado fisiológico, psicológico y social del 

ser humano ante una situación o entorno que no le genere mayor emoción y por ende no logre 

captar su interés, es por ello que, dentro del ámbito educativo los niños y niñas necesitan un 

ambiente que estimule sus sentidos para lograr llegar con el aprendizaje deseado vinculado 

a mejorar su estado de ánimo que permitirán en ellos conocimientos significativos.  

Según Reeve J. (2010). Manifiesta que hay dos maneras principales de disfrutar una 

actividad: en forma intrínseca o extrínseca: 

Motivación intrínseca: Es la propensión inherente a involucrarse en los propios 

intereses y ejercer las propias capacidades y, al hacerlo, buscar y dominar desafíos óptimos 

(Deci y Ryan, 1985). Surge de manera natural y actúan por interés propio debido al nivel de 

emoción que le generé el realizar una acción o estar en algún lugar atractivo para sus sentidos, 

por ende, es importante en educación nutrir este tipo de motivación para facilitar el proceso 

de enseñanza, el cual debe ser dinámico y divertido. 

Se presenta una motivación intrínseca debido a que es una necesidad psicológica 

dentro de sí mismo por realizar una determinada actividad, la cual al culminarla el individuo 

manifiesta un estado de satisfacción por efectuar una tarea interesante sin importar si esta es 

sencilla o compleja, también se dice que este tipo de motivación proviene de las experiencias 

espontáneas las cuales permite a los niños y niñas sentirse más independientes, competentes 

y afines con las personas de su entorno cercano. 
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Motivación extrínseca: Proviene de los incentivos y consecuencias en el ambiente, 

como alimento, dinero, alabanzas, es decir recursos materiales y estímulos afectivos (Deci y 

Ryan, 1985). Es considerada como la forma de actuar o comportarse del ser humano para 

lograr alcanzar una gratificación según la actividad que realice, por tal motivo nuestro 

comportamiento en la mayor parte responde a este tipo de motivación. 

Los incentivos que se otorguen en el proceso educativo pueden variar según la 

perspectiva de la docente, es decir que lo que gane por realizar alguna acción con un fin 

pedagógico puede ser reconocido por medio de estímulos afectivos y no tan solo por objetos 

materiales, lo cual contribuirá a elevar la autoestima de los estudiantes, quienes a su vez 

aflorarán emociones y sentimientos que le permitirán manifestar predisposición al momento 

de aprender, logrando así llegar con un aprendizaje significativo.  

Formación del desarrollo de la sensibilidad. 

La palabra sensibilidad tiene dos acepciones diferentes: en el lenguaje de los filósofos 

significa la facultad que posee el hombre de recibir impresiones por medio de los sentidos; 

en el lenguaje vulgar quiere decir la facultad de experimentar emociones más o menos vivas, 

conceptos que nos interesa, y cómo vamos a examinarla.  (Garderera D., 1858, p.526)          

La sensibilidad puede comprenderse como la capacidad de percibir de manera física 

los estímulos externos estableciendo sentimientos u emociones que fortalezcan el proceso 

afectivo.  

Los infantes deben desarrollar la capacidad de ser sensibles al entorno del cual son 

parte, desde el cuidado de una mascota hasta compartir sentimientos de alegría o tristeza con 
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las personas que son cercanos a ellos, por ende, desde muy pequeños comprenderán la 

importancia del cuidado de los animales y la empatía con los demás, de tal forma que esto 

permitirá sentir aspectos más complejos en la vida adulta. 

La sensibilidad se origina también por el arte, la música, la lectura entre otras muchas 

manifestaciones del ser humano, las cuales permiten aflorar la imaginación de la cual surge 

la creatividad, debido a que integra sentimientos vinculados a un alto nivel de emoción que 

le hace sentirse un solo ser entre estas expresiones y el individuo. 

En relación al ámbito educativo la sensibilidad no debe ser tratada como una materia 

o un tema de clase, debido a que es ligado a un valor o cualidad, por ende, debe desarrollarse 

de forma natural durante la ejecución de actividades ya que es aquí donde se observan los 

comportamientos propios de los educandos en relación a su entorno y sus semejantes. 

El inducir a la formación de seres humanos sensibles coadyuva a la obtención de una 

mayor predisposición para ayudar a los demás por medio del accionar directo e indirecto lo 

cual va a fortalecer los valores y principios morales de las personas, esto va a permitir 

desarrollar seres empáticos a situaciones conflictivas que alteren el orden y tranquilidad de 

su sociedad.               

Es importante fomentar el bien común y la afectividad por los demás con el fin de 

establecer una mejor convivencia social, por ello es esencial que el ser humano desarrolle la 

razón permitiendo destacarse con un individuo auto reflexivo de sus acciones e ideas 

fundamental para obtener óptimo pensamiento crítico desarrollado a través de la experiencia 

esto a su vez contribuye a la estructuración de su personalidad. 
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Tipos de motivación 

La motivación surge como ayuda para mejorar el estado fisiológico, psicológico y social del 

ser humano ante una situación o entorno que no le genere mayor emoción y por ende no logre 

captar su interés, es por ello que, dentro del ámbito educativo los niños y niñas necesitan un 

ambiente que estimule sus sentidos para lograr llegar con el aprendizaje deseado vinculado 

a mejorar su estado de ánimo que permitirán en ellos conocimientos significativos.  

 Los incentivos que se otorguen en el proceso educativo pueden variar según la 

perspectiva de la docente, es decir que lo que gane por realizar alguna acción con un fin 

pedagógico puede ser reconocido por medio de estímulos afectivos y no tan solo por objetos 

materiales, lo cual contribuirá a elevar la autoestima de los estudiantes, quienes a su vez 

aflorarán emociones y sentimientos que le permitirán manifestar predisposición al momento 

de aprender, logrando así llegar con un aprendizaje significativo.  

APRENDIZAJE VIVENCIAL 

Según Carver (como se citó en Baena V. 2019 ) manifestó que el aprendizaje experiencial se 

reconoce, por tanto, como un modelo de educación holística e integral. Que se dirige a sus 

estudiantes en su totalidad. 

Como se conoce el aprendizaje es la adquisición del conocimiento que se obtiene del 

entorno social del individuo quien puede aprender tanto de forma intencional como de 

manera tácita e inconsciente es decir a través de diversas experiencias o conflictos que 

necesita resolver en su día a día, los cuales permite que se refuerce los conocimientos previos 

e innove en nuevos, de acuerdo a la información que obtenga para posibles soluciones. 
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“El aprendizaje experiencial determina que algunos individuos asimilan los 

conocimientos a través de experiencias concretas y tangibles, confiando en los propios 

sentidos y realizando una inversión por completo una realidad concreta” (Baena V. 2019, p. 

4). Igualmente, el calificativo vivencial hace referencia a las experiencias propias que tiene 

el ser humano en toda circunstancia, la cual va a permitir adquirir nuevos conocimientos 

relacionados a emociones que contribuirán a conformar su personalidad y forma de resolver 

sus conflictos. 

El aprendizaje es más favorable cuando se permite que los estudiantes tengan la 

posibilidad de aprender haciendo, es decir que sean ellos quienes experimenten los 

conocimientos por medio de su propia comprobación de tal forma que serán los creadores de 

sus saberes, esto permite desarrollar la creatividad e ingenio de los estudiantes siendo más 

fácil la resolución de problemas  los cuales  encontrarán continuamente en su vida cotidiana, 

también se recomienda que el docente establezca situaciones problemáticas con el fin de 

mejorar los procesos meta-cognitivos de sus educandos, en este momento el maestro debe 

comprender que su rol se enfoca en saber guiar y apoyar a sus estudiantes para hallar posibles 

soluciones a sus conflictos.  

El aplicar este tipo de aprendizaje permite desarrollar la curiosidad de los niños y 

niñas con el fin de que se vuelvan seres investigativos capaces de cubrir su necesidad por 

aprender de manera autónoma.  

Para que las soluciones a los conflictos sean de forma adecuada es importante que el 

docente considere los conocimientos previos de sus estudiantes con el fin de enlazarlos a los 

nuevos contenidos y establecer las problemáticas más adecuadas según la edad en la que se 
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encuentren, es por ello que es fundamental planificar actividades que contribuyan a la mejora 

del pensamiento crítico, reflexivo y creativo de cada uno de los infantes. 

Todo estímulo o información captada por medio de los sentidos y que a su vez esté 

relacionado a la motivación permitirá producir altos niveles de emociones positivas, esto 

contribuirá a un mejor aprendizaje de manera significativa la cual será de larga duración, es 

por ello que se plantea que las clases sean a través de experiencias vivenciales de forma 

lúdica, entretenida o placentera con el objetivo de captar la atención y mayor predisposición 

de los estudiantes, coadyuvando al desarrollo de sus habilidades, capacidades y 

potencialidades. 

El aprendizaje vivencial facilita al estudiante la comprensión del entorno del cual es 

parte, ya que le permite razonar e indagar sobre los acontecimientos que se presentan en su 

diario vivir, para lograr que este proceso sea de favorablemente se requiere que se desarrolle 

de forma activa, problemátizadora, comunicativa, motivante, cooperativa, significativa y 

enfocada a un objetivo. También es relevante decir que el proceso educativo debe ser de 

manera armoniosa lo que coadyuve a las capacidades de conocer, saber y hacer 

contribuyendo así al desarrollo integral del estudiante. 

El docente debe tener en cuenta que el llevar a cabo esta forma de aprendizaje durante 

el proceso educativo es muy favorable para el desarrollo de los niños y niñas especialmente 

si estos se encuentran en la edad de 0 a 6 años, debido a que se conoce que en estas edades 

el desarrollo de la inteligencia es mayor, es decir que el infante captará de mejor forma los 

conocimientos los cuales trascenderán a lo largo de su vida contribuyendo a su vez como 

cimientos para obtener nuevos. El aprendizaje por medio de la experiencia contribuye al 
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mejoramiento de estructuras cognitivas del ser humano, las mismas que direccionan y 

fortalecen el comportamiento positivo del individuo. 

Metodología del aprendizaje vivencial 

La metodología es un conjunto de pasos necesarios a seguir durante un proceso con el fin de 

lograr un objetivo, esto en cuanto a la relación con el ámbito educativo. 

El aprendizaje vivencial sigue un proceso metodológico el cual el niño o niña debe 

obtener nuevos conocimientos a través de sus sentidos, es decir por medio de la experiencia 

propia de tal forma que contribuirá al desarrollo de su pensamiento crítico, la resolución de 

conflictos y a comprender mejor de su entorno. Ortiz A. (2006) afirma: 

La educación debe ser concebida de forma que el estudiante desarrolle su espíritu 

crítico y se favorezca el desarrollo de su creatividad y debe lograr un adecuado 

equilibrio entre la formación científico-técnica y el pleno desarrollo espiritual del 

hombre. Debe ser un proceso donde se complete la explicación y la comprensión del 

mundo natural y cultural. (p. 10)               

En Nivel de Educación Inicial se desarrolla la planificación acorde a la edad en que 

se encuentran los estudiantes, las cual integra como parte fundamental el desarrollo de este 

tipo de metodología debido a que permite llegar con un conocimiento más sólido y 

consolidado en los educandos, de tal forma que perdurará con el tiempo en la mente de cada 

niño o niña que fue partícipe de un proceso educativo vivencial  ya que el aprender a través 

de la experiencias  propias y estímulos receptados a través de los órganos de los sentidos 

conlleva a obtener un aprendizaje significativo duradero. 
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Es importante acompañar este proceso por medio de la motivación por parte del 

docente creando vínculos afectivos que promuevan la estimulación de logros en los infantes 

disminuyendo en gran medida el sentir frustración cuando no se logra el objetivo, sin 

embargo, se promueve en ellos el deseo por volver a intentarlo de manera autónoma con el 

fin de cubrir la necesidad de cumplir con su propósito. Por ende, es importante manifestar 

que el aprendizaje vivencial aumenta la seguridad y confianza del estudiante en referencia a 

sus propias habilidades, capacidades o expectativas de logro de cada uno de los estudiantes. 

ERCA 

“Es una secuencia de cuatro fases básicas, en al cual el participante inicia su proceso de 

aprendizaje en base a su experiencia previa, reflexiona sobre la misma, realiza una 

abstracción y conceptualización para aplicar luego a otros temas o aprendizaje” (La 

Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva [EEI], 2016). 

Esta propuesta metodológica garantiza un mejor proceso de enseñanza aprendizaje 

porque vincula los conocimientos adquiridos con los nuevo para convertirse en una 

experiencia profunda donde los niños comprenden lo estudiado para ser utilizado a lo largo 

de su vida. 

Este proceso permite el desarrollo de destrezas y habilidades de los niños para logar 

en ellos un aprendizaje significativo. Kolb (1984) se refiere al ERCA como una estrategia 

mitológica didáctica donde las 4 fases del proceso deben ser cumplidas para alcanzar el 

objetivo planteado ya que si uno no es culminado el conocimiento no se completa, también 

la nombra como la estrategia más factible para el proceso de enseñanza aprendizaje. A 

continuación, se describe cada una de las fases: 
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 Experiencia: La experiencia es el momento donde el docente debe cautivar el tema 

que se va a desarrollar despertando el interés en el niño por medio de recursos 

prácticos que introduzcan al tema que se va tratar basándose en la realidad del infante.  

 Reflexión: La reflexión es el momento donde realizan preguntas acerca del tema para 

conectar así los conocimientos previos con la nueva información que se le 

proporciona de una situación de la realidad. 

 Conceptualización: la conceptualización es necesaria para impulsar el conocimiento 

del estudiante y así formar conceptos por medio de lluvia de ideas y comparación de 

información representada por organizadores gráficos y de otros.  

 Aplicación: para concretar el aprendizaje donde refleje el descubrimiento de nuevos 

contenidos se puede realizar una actividad practica donde el niño de forma individual 

tenga que realizarlo evidenciando así la iniciativa y el proceso de comprensión que 

tiene cada estudiante de forma individual.  

Rincones de aprendizaje 

Es una forma de organizar la educación con los niños de una forma más flexible y dinámica 

para adquirir nuevos conocimientos donde se puede observar las diferencias, intereses, 

necesidades e incluso podemos observar el ritmo de aprendizaje de cada niño.  

Para un mejor entendimiento es importante conocer diversas concepciones sobre los 

rincones de aprendizaje: 

Se trata de una metodología flexible que permite atender de mejor manera la 

diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño. Los rincones 
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de juego trabajo permiten que los niños aprendan de forma espontánea y según sus 

necesidades. (Currículo Educación Inicial, 2014, p.41). 

Los rincones de aprendizaje están destinados al desarrollo de la autonomía de los 

infantes donde pongan a prueba todas sus capacidades, dando paso a la imaginación para 

estimular su aprendizaje sin perder el interés por algo nuevo. 

Al ser los rincones un recurso que proporciona elementos significativos para el 

trabajo, a través de las experiencias de aprendizaje, es importante que el aula se 

organice de tal manera que pueda contar con ellos, los mismo que deben tener una 

distribución y organización en función del espacio del aula y de centro infantil. 

(Currículo Educación Inicial, 2014, p.52). 

Al ser un espacio donde los niños estén presentes constantemente se debe 

implementar con elementos que les llamen la atención a los niños y sobre todo sea un 

elemento de aprendizaje no solo de distracción para lo cual es se debe diseñar con la 

compañía de los infantes donde las cosas estén siempre al nivel adecuado para su uso. 

Los rincones de juego trabajo deben ser flexibles, se debe caminar o rotar el material 

de los rincones de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se encuentren 

desarrollando; procure ubicar materiales y elementos que tengan que ver con el tema, 

de esta manera, los niños mostraran interés en rotar de rincón y participar en todos. 

(Currículo Educación Inicial, 2014, p.52). 

Entonces los rincones deben ser visitados por todos los niños en diferentes tiempos, 

de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se esté trabajando, para que no se convierta 
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en una rutina donde las actividades que se realicen deben ser planificadas mas no 

improvisadas ni hechas al azar solo por pasar el tiempo con los infantes. 

Es necesario considerar que los rincones no son espacios de entretenimiento para 

mantener a los niños tranquilos o haciendo algo mientras esperan el inicio de una 

nueva actividad, tampoco son para usarlos cuando sobró tiempo dentro de la rutina 

diaria. El aprendizaje por medio de los rincones debe ser organizado con 

intencionalidad pedagógica. (Currículo Educación Inicial, 2014, p.52). 

Como nos indica el currículo de educación inicial estos espacios son realizados 

totalmente para un aprendizaje significativo donde puedan aprender sobre varias áreas que el 

niño se enfrentara en el futuro y así se vayan relacionando poco a poco para enfrentarse con 

conocimientos previos a cada uno de estos ambientes, no por inclinarse a cierta actividad 

para su futuro sino para conocer todo el ambiente que lo involucra y así pueda elegir uno de 

su agrado.  

Esta organización por rincones debe tener materiales acordes a la temática de cada 

espacio, diversos mobiliarios que estén al alcance de los infantes con el fin que puedan 

manipular los objetos que se encuentran en ellos, fomentando su autonomía durante el juego 

enfocado a un aprendizaje, en este caso deben mantener el orden de cada rincón al finalizar 

las actividades con el fin de que se vuelva un hábito y luego una costumbre.     

Durante el juego libre en estos lugares el docente debe brindar un ambiente afectivo 

donde el estudiante se sienta seguro de realizar las cosas por sí mismo de tal forma que se 

desarrolle un aprendizaje vivencial. 
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Tipos de rincones de aprendizaje. 

La Guía Metodológica para implementación del Currículo de Educación Inicial (2014) 

afirma “Los educadores pueden implementar una variedad de rincones, según el espacio y 

los materiales disponibles, tanto en el interior como en el exterior del centro. A continuación, 

se describe lo más recomendable:” (p.24). 

 Rincones recomendados para el Subnivel Inicial 1 

 Rincón del gimnasio: los niños desarrollan la motricidad gruesa y todas las 

habilidades que se relacionen para la coordinación de su propio cuerpo. 

 Rincón de construcción: utilización material de construcción donde desarrollan su 

imaginación y actividades de coordinación ojo-mano. 

 Rincón del hogar: en este espacio los niños se desenvuelven de manera natural 

reflejando su vivencia personal en el hogar, además desarrollan el lenguaje y la 

percepción por medio de juegos simbólicos. 

 Arenero: este rincón promueve el juego compartido con sus compañeros donde los 

niños pueden conocer las características de la arena y poder hacer comparaciones. 

 Rincón de música: los niños sentirán la música por medio de la percepción auditiva 

de los instrumentos disponibles. 

 Rincón de lectura:  aquí es donde los niños generan un lazo afectivo con los libros 

y aprecian la lectura, les agrada interpretar los dibujos de diferentes cuentos. 

 Rincones recomendados para Subnivel Inicial 2 

Se puede mantener los rincones de Subnivel Inicial 1 y agregar los siguientes recomendados: 
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 Rincón de modelado: en este espacio se usan materiales que se puedan modelar 

según a la imaginación de los niños y así realizar muchas veces hasta quedar 

satisfecho con el trabajo final. 

 Rincón de juego dramático: los niños representas personajes de la vida real o de la 

fantasía por medio del lenguaje o expresión corporal que salga de su creatividad 

mostrando sus propios interese. 

 Rincón de pintura y dibujado: en este rincón los niños conocerán y utilizarán varias 

técnicas para pintar o dibujar por medio de su pensamiento creativo. 

 Rincón de juegos tranquilos: se desarrolla el pensamiento lógico del niño y le 

impulsa a pensar a cerca de varias nociones. 

 Rincón del agua: aquí los niños conocerán la importancia y las características del 

agua por medio de la experimentación o juegos enfocados a la reflexión. 

Momentos del juego en rincones  

Para llevar a cabo este tipo de metodología del juego trabajo por medio de los rincones de 

aprendizajes es importante conocer los momentos o periodos para que la experiencia en los 

niños y niñas sea favorable, de tal forma que se obtendrá mayor atención durante el desarrollo 

de la actividad, la cual debe estar direccionada hacia un fin pedagógico de manera dinámica 

provocando el interés de los infantes por aprender (Currículo Educación Inicial, 2014). 

 El momento de planificación: Los niños con ayuda del docente elijen el rincón en 

el que desean trabajar mediante una lluvia de ideas respondiendo a varias preguntas 

donde puedan interactuar entre ellos, para lo cual se necesita tener tarjetas que 
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identifiquen a cada rincón para que al final todos se reúnan según el color que 

eligieron y se establezca una cantidad adecuada. 

 El momento de desarrollo: Aquí se pone en práctica todo lo planificado y el juego 

en general es así que, el docente se relaciona con los niños según el rincón en el que 

se encuentren tomando en cuenta la finalidad de la actividad. 

 El momento del orden: Después de la participación de los niños es el tiempo de 

arreglar el material y organizar todo lo que se ocupó dejando así el rincón como nuevo 

para esto es necesario motivarlos con canciones o palabras que impulsen a que todos 

colaboren con este momento. 

 El momento de la socialización: Se reúnen todos para compartir las experiencias 

personales que tuvieron en el momento de desarrollo de forma atractiva, tranquila y 

participativa o también para dar a conocer algún material realizado. 

     El periodo de tiempo determinado para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje será 

el siguiente: 

Tabla 3.  Tiempo de aprendizaje según las edades de los infantes. 

Autoría propia. 

 

 

Edad Periodo de tiempo 

De 0 a 2 años 1 día 

De 3 a 5 años - Una semana 

- Varias semanas 
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Momentos de las experiencias de aprendizaje.               

Es fundamental conocer y aplicar la metodología para llevar a cabo la experiencia de 

aprendizaje de manera adecuada, por ello se establecen momentos para el desarrollo de las 

actividades con el fin de sean agradables, llamativos y entretenidos para los educandos. 

 Momento de inicio: Se pretende motivar tanto al estudiante como al docente por 

adquirir nuevos conocimientos, por medio de diálogos que permitan conocer sus 

saberes previos para planear, organizar y ejecutar actividades lúdicas las mismas que 

a su vez manifiesten de forma clara el objetivo que se desea alcanzar con el fin de que 

el infante dé sentido a las acciones que va a realizar. 

 Momento de desarrollo:  Se realiza netamente las actividades planteadas con 

anterioridad en las cuales los niños y niñas desarrollan habilidades de indagación, 

exploración, experimentación, entre otras, de tal forma que podrán satisfacer su 

necesidad por conocer y aprender a través de su propia experiencia. El docente en 

este momento actúa como facilitador, proporcionando materiales, recursos y un 

ambiente propicio para el proceso de aprendizaje, a su vez responderá diversas dudas 

que surjan en los infantes.    

 Momento de cierre:  Se propicia un espacio de reflexión en donde los niños y niñas 

son conscientes del proceso que realizaron para obtener un resultado es decir un 

nuevo aprendizaje, a través del diálogo grupal donde se platean diversas ideas que 

manifiestan la sencillez, dificultad, disfrute y aprendizajes obtenidos en la actividad, 

es factible evidenciar los resultados alcanzados por medio de exposiciones o 

producciones creados por los mismo niños y niñas a personas que son parte de su 

comunidad educativa. 
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Estrategias para el aprendizaje autónomo  

Argüelles D. & Nagles N. (2010) manifiesta que el aprendizaje autónomo en los infantes 

requiere de aspectos esenciales que permitirán lograr de manera favorable con este objetivo: 

 El conocimiento significativo:  es fundamental, debido que la docente debe partir de 

los saberes previos de los educandos, con el fin desarrollar el aprendizaje a través de 

experiencias reales, de tal forma que los infantes puedan aplicar lo aprendido en vida 

cotidiana. 

 Recursos o materiales: los cuales se deben encontrar en condiciones óptimas que 

permitan establecer un adecuado proceso del aprendizaje, a través de una pedagogía 

afectiva y motivacional, que posibilitará la obtención del interés por aprender. 

 Estructura cognitiva: El infante debe pasar por tres fases, la primera recibe la 

información segmentada; fase intermedia va a iniciar un proceso que establece y 

decodifica la información recolectada y la fase terminal permite que sus nuevos 

saberes se consoliden con los antiguos, de tal forma que al poner en práctica estos 

aprendizajes lo hará de manera más autónoma. 

Los infantes pueden alcanzar el aprendizaje autónomo si muestran predisposición por 

conocer de su entorno y todo lo que lo integra, de tal forma que a través de actividades 

dinámicas, lúdicas y creativas realizadas por la docente, desarrollaremos en ellos la 

curiosidad lo cual permitirá dar inicio a los procesos de indagación tomando en cuenta lo que 

conoce con el nuevo aprendizaje, de tal forma que por descubrir y obtener una respuesta 

experimentará las posible soluciones con el fin de satisfacer su necesidad por aprender. 

Argüelles D. & Nagles N. (2010) afirma:  



111 

Aprender a aprender le permite a la persona ponerse en contacto por su propia cuenta 

con el mundo intelectual, afectivo y social. Recontextualización construye su 

experiencia y el significado queda las cosas situaciones de relaciones lo cual le 

permite convertirse en un aprendiz autónomo. (p. 100).    

Motivar al niño sobre el conocimiento en varios aspectos de la vida será una 

herramienta muy útil al momento de reaccionar frente a un tema que ya conoció o al menos 

compartió ya sea con padres o docentes, esto impulsará a la curiosidad por saber más y más 

sobre cualquier tema, de tal forma que pretenderá dar respuestas a todas sus dudas, es así 

como los niños desde pequeños explotan sus pensamientos para que sea una fortaleza en el 

futuro y así poder solucionar diversas circunstancias de su vida cotidiana de forma 

independiente.  

La docente debe ser creativa durante el proceso de enseñanza el cual debe llevarse a 

cabo con respeto y afecto, el mismo que debe estar ligado a circunstancias reales con el fin 

de que el niño pueda dar solución según lo que vaya experimentando. Es fundamental tomar 

en cuenta las opiniones que posea el infante acerca de cualquier tema, preguntarles el motivo 

de su opinión es otra prioridad para que pueda aceptar sus errores y organice de mejor manera 

las ideas que tenga con ayuda de un adulto si él lo requiere, sino lo puede realizar solo sin 

olvidar la conclusión al final. 

Diálogo 

Se puede concebir al diálogo como la forma en la que el ser humano puede comunicar sus 

ideas o pensamientos para lo cual requiere de un emisor y un receptor, quienes 
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necesariamente deben alternar sus papeles con el fin de poder intercambiar mensajes a través 

de códigos verbales. 

Martínez & Ramos (s.f) afirma “los niños tienen cien lenguajes, pluralidades de 

códigos lingüísticos, no se quedan en lo que ven, sino que ven más allá. Las ideas surgen de 

experiencias reales dando como resultado respuestas y conclusiones reales” (p.140). 

Entonces el dialogo es un medio de desenvolvimiento del infante donde pueda 

expresar sus ideas o pensamiento de forma espontánea en medio de varias situaciones que se 

le presenten. Los niños deben tener momentos de dialogo donde tengan espacios de 

participación múltiples para todos de igual manera, la seguridad es un punto principal para 

que los niños y niñas desarrollen la confianza en sí mismos para poder compartir momentos 

importantes de su vida y así ayudarlos a tomar decisiones de su vida cotidiana. 

Este espacio debe ser tomado como libre expresión para los infantes y momentos 

amenos de compartir experiencias o aprendizajes nuevos para formar en ellos seres estables, 

confiados y seguros de decir las cosas que piensas o desean. 

El juego 

El juego es una actividad recreativa que el docente aplica con un fin pedagógico durante el 

proceso educativo, de tal forma que contribuye a un aprendizaje sólido adquirido de manera 

divertida, dinámica y lúdica, la misma que debe ser presentar con un nivel de dificultad 

acorde a la edad de los participantes, de tal forma que se manifieste la necesidad de analizar 

las posibles soluciones para resolver y terminar el juego, incentivándolos a utilizar sus 

conocimientos previos para innovarlos logrando cumplir con el objetivo, es decir que el 
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infante puede desarrollar su pensamiento crítico estableciendo comparaciones o 

suposiciones, esto a su vez favorecerá a la mejora de su creatividad e imaginación. 

El juego permite que los niños y niñas desarrollen su pensamiento crítico por medio 

de la imitación, es decir la ejecución de roles de las personas que son parte de su vida diaria, 

manifestando los gustos o preferencias diferentes para ser de acuerdo a quién prefieran imitar, 

para ello los infantes siguen un proceso mental que consiste en establecer comparaciones con 

sus posibles opciones, dando paso al análisis y al origen de hipótesis que son parte del proceso 

de indagación que ayudarán a escoger al personaje por el que sienta mayor afinidad, también 

es importante mencionar que el jugar coadyuva  al proceso de socialización con quiénes son 

parte de su entorno, por tal motivo los docentes son quienes deben investigar, conocer y 

planificar juegos de todo tipo enfocado a la necesidad del aprendizaje que con el que se desee 

llegar al estudiante, sin olvidarse a su vez de rescatar los juegos tradicionales, por ende existe 

una estrecha relación entre el jugar y el aprender. 

El juego como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este 

nivel, es una actividad innata de los niños que puede tomar múltiples formas y que va 

cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera integral-

con cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e interactúan con sus pares, 

con los adultos y con el medio que les rodea. (Currículo de Educación Inicial,2014, 

p.41). 

En educación inicial el juego desempeña un papel fundamental ya que su objetivo es 

llegar con un conocimiento sólido y significativo en los educandos por medio de actividades 

lúdicas y divertidas, es por eso que en varios centros infantiles se ha insertado el aprendizaje 



114 

a través de rincones los cuales deben estar enfocados al desarrollo de las diversas habilidades 

y capacidades que poseen los estudiantes con el fin de que disfruten del aprendizaje como 

actores protagónicos, es decir que expresen su imaginación, lo que saben, lo que siente y lo 

que ven.  

El jugar se puede ejecutar de diversas formas, ya depende netamente de la 

imaginación, creatividad y objetivo de los participantes, es por eso que el llevar a cabo este 

tipo de actividades durante el proceso educativo facilitará el desarrollo del pensamiento 

crítico, la autonomía, el vocabulario, su creatividad e ingenio por tal motivo es 

imprescindible que el docente utilice el juego para la adquisición de nuevos conocimientos y 

no solo de forma recreativa sin objetivo alguno. El establecer niveles de dificultad permite 

avivar talentos ocultos e ideas innovadoras, lo cual posibilitará la obtención de un mayor 

interés de los jugadores. Todo juego enfocado a un objetivo pedagógico requiere de un 

proceso cognitivo más complejo vinculado a su vez con la jovialidad y el entretenimiento, de 

tal manera que la resolución del mismo no se convierta en un suplicio originando frustración 

o desgano, sino al contrario promover en ellos el disfrute por la indagación, la exteriorización 

de sus pensamientos para la resolución de conflictos de manera creativa, agudizando a si su 

curiosidad para satisfacer sus ganas de aprender. 

Formación del desarrollo de la sensibilidad 

La palabra sensibilidad tiene dos acepciones diferentes: en el lenguaje de los filósofos 

significa la facultad que posee el hombre de recibir impresiones por medio de los sentidos; 

en el lenguaje vulgar quiere decir la facultad de experimentar emociones más o menos vivas, 

conceptos que nos interesa, y cómo vamos a examinarla.  (Garderera D., 1858, p.526)          
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La sensibilidad puede comprenderse como la capacidad de percibir de manera física 

los estímulos externos estableciendo sentimientos u emociones que fortalezcan el proceso 

afectivo.  

Los infantes deben desarrollar la capacidad de ser sensibles al entorno del cual son 

parte, desde el cuidado de una mascota hasta compartir sentimientos de alegría o tristeza con 

las personas que son cercanos a ellos, por ende, desde muy pequeños comprenderán la 

importancia del cuidado de los animales y la empatía con los demás, de tal forma que esto 

permitirá sentir aspectos más complejos en la vida adulta. 

La sensibilidad se origina también por el arte, la música, la lectura entre otras muchas 

manifestaciones del ser humano, las cuales permiten aflorar la imaginación de la cual surge 

la creatividad, debido a que integra sentimientos vinculados a un alto nivel de emoción que 

le hace sentirse un solo ser entre estas expresiones y el individuo. 

En relación al ámbito educativo la sensibilidad no debe ser tratada como una materia 

o un tema de clase, debido a que es ligado a un valor o cualidad, por ende, debe desarrollarse 

de forma natural durante la ejecución de actividades ya que es aquí donde se observan los 

comportamientos propios de los educandos en relación a su entorno y sus semejantes. 

El inducir a la formación de seres humanos sensibles coadyuva a la obtención de una 

mayor predisposición para ayudar a los demás por medio del accionar directo e indirecto lo 

cual va a fortalecer los valores y principios morales de las personas, esto va a permitir 

desarrollar seres empáticos a situaciones conflictivas que alteren el orden y tranquilidad de 

su sociedad. 
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Es importante fomentar el bien común y la afectividad por los demás con el fin de 

establecer una mejor convivencia social, por ello es esencial que el ser humano desarrolle la 

razón permitiendo destacarse con un individuo auto reflexivo de sus acciones e ideas 

fundamental para obtener óptimo pensamiento crítico desarrollado a través de la experiencia 

esto a su vez contribuye a la estructuración de su personalidad. 

RELACIÓN DE LA PEDAGOGÍA DEL AMOR Y EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

El amor y aprendizaje son cosas que los niños conocen desde el vientre materno, debido a 

que en este momento el infante será capaz de percibir la ternura y el cariño expresadas por 

medio del lenguaje verbal de su madre o personas cercanas a ella, quienes integrarán palabras 

motivadoras ligadas a mimos que le van a permitir que el bebé se sienta como un ser querido 

desde antes de su nacimiento,  el estar vinculado  a estímulos afectivos posibilitará al neonato 

un desarrollo más óptimo durante la gestación, por tal motivo desde que el niño o niña sale 

del vientre de su madre manifiesta la necesidad de recibir amor por quienes lo rodean, lo que 

a su vez contribuirá a que se sienta como un ser importante quien normalizará las actitudes 

de afecto en su vida cotidiana, de tal forma que será capaz de dar y recibir el mismo o mayor 

aprecio a los demás. 

Jean Piaget (1954), afirma: “la afectividad resulta imprescindible para comprender la 

propia dinámica del conocimiento humano, con más razón es ineludible para entender 

y transformar la forma en que conocimiento y educación deben relacionarse” (p. 9).  

Es favorable que la educación se centré en formar seres humanos sensibles y capaces 

de imitar o reproducir comportamientos afectivos, con el fin de mejorar los espacios 
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de aprendizaje lo cual a su vez permitirá establecer una mejor convivencia con 

quienes son parte de su comunidad educativa. 

La creación de ambientes afectivos va a facilitar el fortalecimiento de la seguridad y 

confianza en los estudiantes, debido a que se sentirán a gusto, felices y libres de expresar sus 

pensamientos y sentimientos por que sabrán que serán respetados por los demás, de tal forma 

que podemos denotar que un ambiente propicio sumado al buen trato y a la afectividad 

logrará desarrollar las habilidades, capacidades y potencialidades de forma más satisfactoria, 

debido a que se obtendrán mayor predisposición por aprender, momento oportuno donde el 

docente ejecutará actividades dinámicas que capten mayor atención de los infantes 

estableciendo ciertos niveles de dificultad acordes a su edad. 

Todo tipo de actividades que el docente ejecute deberán girar en torno al respeto de 

las individualidades y los diversos ritmos de aprendizaje, evitando la frustración en los 

infantes, a su vez el rol del docente también deberá enfocarse en motivar y estimular el logro 

de cada uno de sus estudiantes utilizando palabras o actitudes positivas durante el progreso 

de la actividad, esto permitirán que ellos sientan seres competentes y comprometidos con lo 

que hacen, desarrollando a su vez la autorrealización a través de un proceso determinado 

como ensayo-error que al sobrepasarlo adquirirán su autonomía en relación al aprendizaje 

alcanzado. 

La autonomía alcanzada por medio del afecto logrará que el niño o la niña pueda 

resolver problemas de su vida cotidiana de forma correcta, es decir que evitará actuar 

impulsivamente, ya que primero analizará la situación para reflexionar sobre la misma y 

actuar positivamente tomando en cuenta la causa y consecuencia de sus actos como también 
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su formación moral que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, a su vez sin darse cuenta 

estará desarrollando su pensamiento crítico ligado a la sensibilidad de la problemáticas de su 

entorno social, es decir que progresará como un ser humano activo capaz dar soluciones a 

los conflictos que encuentra en la sociedad.  

El docente durante el desarrollo de su clase tiene el deber de brinda afecto en sus 

actividades escolares con el fin de que los niños y niñas se sientan libres de opinar, crear y 

compartir cada momento de su vida diaria sin dar paso a las comparaciones entre compañeros 

resguardando siempre la integridad de cada niño fomentando la igualdad e individualidad de 

cada uno de los participantes en el aula, también se logrará crear vínculos afectivos positivos 

entre el estudiante y el maestro, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Piaget (1954) manifiesta: “la afectividad es el motor, la causa primera del acto de 

conocer; es el mecanismo que origina la acción y el pensamiento, lo cual implica afirmar que 

todo acto de deseo es un acto de conocimiento y viceversa” (p. 8).  Una educación basada en 

el afecto permite obtener un mayor potencial de las habilidades, capacidades y por ende 

independencia en la acción de aprender de los educandos, como también el formar seres 

sensibles y empáticos con las problemáticas de su entorno. 

La pedagogía del amor es considera como la esencia de su metodología, el buen trato 

y el afecto por sí mismo y con los demás, demostrado por medio su lenguaje corporal en 

diversas circunstancias y momentos de conflicto, es decir a través de su comportamiento, de 

tal forma que se permita crear espacios propicios para el desarrollo del aprendizaje donde el 

infante debe formar un ente protagónico para la adquisición de nuevos saberes a través de la 

experiencia propio, para ellos es importante que el infante tenga predisposición, 
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estimulación, en especial seguridad y confianza para llevar a cabo todas as actividades 

relacionadas a una experiencias de aprendizaje de forma autónoma, la cual se centra en que 

los niños y niñas culminen los retos planteados sintiéndose capaces de lograr y alcanzar el 

objetivo sin importar la cantidad de veces que deba intentarlo para llegar a la meta de tal 

forma que fortaleceremos en ellos la autorrealización que dependerá mucho de los factores 

externos e internos que le brinden apoyo y motivación para concluir de forma satisfactoria.  

Respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño tiene la intención de proponer 

actividades desafiantes donde el infante se sienta capaz de experimentar y explorar nuevas 

experiencias con el fin de motivar su pensamiento lógico. Desarrollar su capacidad creativa 

involucra sus habilidades y capacidades que le ayudaran a sentirse seguro en cada situación 

que se le presente. 

El docente debe usar el dialogo con los niños para construir un ambiente de 

compromiso con límites y reglas que se establezcan por todos los participantes del aula, 

garantizando que los niños se sientan valorados atendiendo sus necesidades en el momento 

que ellos lo requieran. 

Para lograr un ambiente de aprendizaje afectivo será necesario involucrar la 

dimensión física, funcional, relacional y temporal que corresponden a los intereses como al 

desarrollo de los niños por medio de experiencias de aprendizaje que promueva el aprendizaje 

autónomo del infante. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como base legal el proyecto de investigación se sustentará en la publicación de 

artículos y leyes promulgadas en la República del Ecuador como son: la Constitución del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación, Código de la Niñez y la Adolescencia, El plan del 

buen Vivir. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008),  

Título II- Capitulo 2 en los siguientes artículos:  

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo”. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 

la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

En los artículos 26, 27 y 346 muestra como la educación pasó a ser un deber y 

obligación que todos los seres vivos deben tener para su crecimiento integral y holístico por 

medio del respeto por el desarrollo de cada uno de los niños y niñas con referencia a su edad, 

también nos indica que el termino autonomía debe estar incluido en la educación infantil para 

que sea de calidad no solo económicamente sino en las capacidades, por tanto se debe 

considerar el aspecto afectivo como eje principal en el desarrollo de los infantes. 

Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)  

Sección de política en el literal 1.2. y 1.4. estipula lo siguiente: 

“1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para 

todas las personas a lo largo del ciclo de vida”. 

“1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los 

niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades”. 

Los dos literales no muestran que los seres humanos tienen la misma situación para 

desarrollar sus habilidades y capacidades en el ámbito de la educación por medio de 

estrategias inclusivas, motivadoras y afectivas que logren el mejor desenvolvimiento del 

infante que lo llevara a una independencia personal. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en el título I 
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Art.2.- Principios en el literal d. 

“Lit. d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de 

sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla”. 

Art. 3.- Fines de la educación en el literal g. 

“Lit. g. la contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente 

de las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que 

permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay”. 

En el literal d y g nos indica que los infantes por norma tienen un voto para dar sus 

opiniones en el proceso de enseñanza aprendizaje por tal motivo la educación es equitativa 

donde tanto los docentes como los infantes se encuentran en un mismo nivel de aprendizaje 

y de participación en el aula por medio de experiencias de aprendizaje planteada para todos 

los centros infantiles, para que la educación sea efectiva debe ser afectiva. 
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Caracterización de variables 

Definición conceptual 

a. Variable independiente: Pedagogía del amor 

La pedagogía del amor es un enfoque teórico que fundamenta el desarrollo integral de los 

niños de forma abierta o espontanea, sin represiones dando así la importancia de la educación 

basada en el amor y en la metodología que se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b. Variable dependiente: Aprendizaje autónomo  

El aprendizaje autónomo es la motivación personal que tiene el niño o niña por observar, 

indagar y aprender, proceso que al ser realizado de forma dinámica por la docente permitirá 

desarrollar una necesidad por satisfacer sus dudas a través del conocimiento, para el cual es 

fundamental vincular con el área cognitiva, afectiva y emocional. 

Definición operacional 

a. Variable independiente: Pedagogía del amor 

La pedagogía del amor es una variable analizada a través de un proceso de investigación 

bibliográfica y documental, contenido requerido para fundamentar nuestro tema, a su vez se 

aplicó la investigación de campo ya que se recolectó información directa con el lugar 

investigado, por medio de técnicas como: la observación del comportamiento afectivo del 

infante en su entorno educativo y encuestas realizadas a docentes para conocer el tipo de 

metodología que utilizan en sus actividades planificadas, para lo cual se utilizó los 

instrumentos como la lista de cotejo y la ficha de observación. 
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b. Variable dependiente: Aprendizaje autónomo  

El aprendizaje autónomo es una variable analizada a través de un proceso de 

investigación bibliográfica y documental, contenido requerido para fundamentar nuestro 

tema, a su vez se aplicó la investigación de campo ya que se recolectó información directa 

con el lugar investigado, por medio de técnicas como: la observación de actitudes en los 

infantes que denotan interés por construir su propio conocimiento y la forma que tienen para 

resolver situaciones de manea independiente, donde predominan los valores y principios, 

finalmente se aplicó encuestas realizadas para las docentes con el fin de conocer las 

estrategias que utilizan para desarrollar la autonomía en sus educandos, para ello se empleó 

instrumentos como la lista de cotejo y la ficha de observación. 

Definición de términos básicos 

Afectividad: Duque y Bedoya (1998): La afectividad tiene sus raíces en la emotividad y por 

consiguiente en cierto sentido está presente y activa desde las primeras horas de vida. 

Analfabetismo Afectivo: Restrepo (1995): La sociedad occidental que comenzó a perder 

masivamente el lenguaje afectivo, bajo el peso de una razón burocrática que, tanto en la 

escuela como en el trabajo, en la calle como en la familia, se propuso moldear nuestros 

comportamientos según sus dictados de la lógica instrumental y operatoria. 

Aprendizaje autónomo: Martínez, (2004): El aprendizaje autónomo es un proceso donde la 

propia persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos 

cognitivos y socio-afectivos. 
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Aprendizaje significativo: “Es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende”. (Ausubel y Robinson, 1969, p.35). 

Autonomía intelectual: Piaget (1945): Trata de lo verdadero y la falso. Una persona 

intelectualmente autónoma es un pensador crítico con una opinión propia y fundada que 

puede incluso chocar con opiniones populares. Una persona intelectualmente heterónoma 

cree incondicionalmente lo que le dicen, incluyendo conclusiones ilógicas, eslóganes y 

propaganda. 

Autonomía moral: Piaget (1945): Trata de lo correcto e incorrecto. En la moralidad de 

heteronomía se considera que mentir o hacer cualquier otro acto está mal parque va contra 

las reglas o contra el deseo de la autoridad. En la moralidad de autonomía, por el contrario, 

se cree que ciertos actos como el mentir son malos porque hacen perder la confianza, 

destruyen las relaciones humanas o lesionan cualquier otro valor. 

Autonomía: Piaget (2001): La autonomía se manifiesta en la manera como el niño emplea 

las reglas. Parece que el niño ha reemplazado el medio de constricción, pero continúa 

actuando por una constricción externa a la razón práctica. 

Autoridad: Ortiz C. (2014): hace referencia a un poder que es considerado como legítimo y 

positivo por parte de los individuos o grupos que están en la misma relación de poder y que 

por ello mantienen una actitud de obediencia a los mandatos que ese produce. 
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Autoritarismo: Ortiz C. (2014): Es una degeneración de la autoridad en la que la obediencia 

de los subordinados se logra sin un conceso, mediante la imposición y la restricción de la 

libertad. 

Conducta: Real Academia Española (2018): Conjunto de las acciones con que un ser vivo 

responde a una situación. 

Disciplina: Woolfolk (2001): La disciplina en el aula son técnicas empleadas para mantener 

un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de conducta. 

Educación Inicial: El Ministerio de Educación del Ecuador (2014): Es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. (p.8). 

Emociones: Sorin (1968): La emoción está vinculado a la parte del cerebro que también se 

ocupa de nuestros órganos vitales. 

Estado de ánimo: González (1995): Los estados de ánimo surgen de acuerdo con que el 

individuo tenga vivencias satisfactorias o no, según las características de la personalidad, de 

las condiciones, hechos acontecimientos, circunstancias y relaciones a través de las cuales 

trascurre su vida cotidiana.   

Estrategias: Real Academia Española (2018): En un proceso regulable, conjunto de las 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Holística: Real Academia Española (2018): Doctrina que propugna la concepción de cada 

realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 
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Maturana (1995): Las emociones son un fenómeno propio del reino animal algo que tenemos 

todos los animales. 

Proceso enseñanza aprendizaje: Gómez M., (2017):  El aprendizaje y la enseñanza son 

procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano, por eso no podemos hablar 

de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que los estructura en una unidad de sentido.  

Sanz, (1998): El aprendizaje autónomo requiere de un enlace entre las variables cognitivas y 

las afectivo/motivacionales, que se deben tener presentes en el momento de diseñar y aplicar 

estrategias de aprendizaje. 

Sentimientos: González, Castellanos (1995): Los sentimientos son vivencias afectivas de 

paulatina aparición, que organizan la actuación del sujeto; existen por un periodo 

relativamente prolongado y tienen u carácter generalizador. Ejemplo: Amor al trabajo, a la 

patria, a los hijos. 

Taxonomía: Real Academia Española (2018): Ciencia que trata de los principios, métodos 

y fines de la clasificación. 

Ternura:  Betancourt M, (2003): La ternura es una expresión profunda, íntima, de aceptación 

de otra persona cercana o con la cual interactuamos, de sus actos, de sus sentimientos, de sus 

valores de sus creaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación 

El tema de investigación: “La pedagogía del amor para el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en niñas y niños de 4 a 5 años del Jardín Fiscal Mercedes Viteri Lafronte de Huras”  

está enmarcado en el ámbito de educación debido  a la poca relevancia que se ha dado a la 

afectividad para el desarrollo de habilidades y capacidades de los infantes por la tal motivo 

se pretende a través de esta investigación priorizar el afecto para un mejor desarrollo integral 

de los niños y niñas  siendo factible el poder articular esta problemática a la línea de 

investigación de la Universidad Central del Ecuador  Educación y Derechos, siendo así  esta 

línea compatible con la propuesta por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación corresponde a Educación, Diversidad y Derechos, y se relación con la línea de 

investigación de la Carrera de Educación Inicial: Educación, Ciencia, tecnología e 

innovación.  

Para solucionar de forma óptima el problema de la investigación, la carrera de 

Educación Parvularia en coherencia establece la siguiente línea: Educación Inicial y 

Desarrollo Infantil.  

Diseño de la investigación 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación se fundamenta en un diseño no experimental debido a que se 

recolecto información del campo en estudio, puesto que este tipo de investigación nos 
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permite clarificar y determinar la realidad de las variables estudiadas: La pedagogía del amor 

para el desarrollo del aprendizaje autónomo en niñas y niños de 4 a 5 años del “Jardín Fiscal 

Mercedes Viteri Lafronte de Huras”. 

Investigación cuali-cuantitativa 

En cuanto a la metodología se utilizó una investigación mixta, que integra a la investigación 

cualitativa y cuantitativa. López (1996) afirma: “En la investigación cuantitativa se emplea 

métodos y fórmulas estadísticas para probar la confiabilidad y validez de los datos, 

estableciendo una relación entre las variables” (p. 53), mientras que, en la cualitativa, 

Navarro (2014) fundamenta que: “El método de investigación cualitativo se orienta en 

profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es medir, sino cualificar 

y describir fenómeno social a partir de rasgos determinantes” (p. 196).   

Tipos de investigación 

Tomando en cuenta los objetivos de la investigación se han utilizado las siguientes 

modalidades para la recolección y sistematización de la información: 

Investigación Bibliográfica- documental 

Para Tena A. (2007) afirma: “La investigación documental se encuentra contenida en 

diversas observaciones o datos, contenidas en escritos de diversos tipos, (…) pero en este 

caso nos interesa básicamente como instrumentos informativos para nuestros estudios…” (p. 

49).  

Esta modalidad permite fundamentar el presente estudio basándose en documentos, 

artículos, archivos, internet, ensayos o bibliografía de libros que han establecido objetivos 
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similares al nuestro con el fin de dar una respuesta y validar nuestras ideas de manera 

confiable, de tal manera que con la información obtenida se pueda fortalecer, cimentar y 

sustentar el contenido a crear en esta investigación.  

Investigación de campo 

Según Bartis P, (1985).  Manifiesta que: “La investigación de campo es la observación y 

cuidadosa recolección de eventos y materiales al ocurrir estos dentro de un contexto o 

ambiente natural”. (p. 2). Por tal motivo la investigación se direccionó en conocer el ambiente 

escolar del cual los infantes del Jardín Mercedes Viteri Lafronte de Huras son parte, 

observando su comportamiento y relaciones interpersonales con la comunidad educativa, por 

medio de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes. 

Investigación descriptiva 

Según Gómez M., (2006) afirma: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se somete a 

análisis”. (p.65), es decir que el aplicar este tipo de modalidad nos permite conocer más 

profundidad sobre el tema en estudio familiarizándonos con sus características más 

relevantes que contribuirán a la estructura y fundamentación de la investigación.  

Para conocer cómo influye la pedagogía del amor para el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en niñas y niños de 4 a 5 años es importante describir las variables que conforman 

el tema de investigación permitiendo obtener mayor conocimiento sobre las causas, 

consecuencias, estrategias y metodología que conlleva a la formación de un ser más 
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autónomo y sensible durante su proceso educativo con el fin poder formular conclusiones y 

recomendaciones previo al aplicar la técnica de la observación. 

Modalidades de la investigación 

Esta investigación es socioeducativa y se desarrolló por medio de la aplicación de los 

siguientes instrumentos: Encuesta para docentes pertenecientes al Jardín en estudio (ANEXO 

1), la Ficha de Observación para docentes (ANEXO 2), y Lista de cotejo para niños y niñas 

de 4 años (ANEXO 3).   

Población y muestra 

Población 

Hace referencia al grupo de estudio determinado para llevar a cabo la investigación del cual 

se obtendrá información relevante que fundamentará las variables previamente establecidas, 

dicha población contribuirá a la adquisición de información que permitirá comprobar y dar 

solución a nuestro tema de investigación fundamentando a su vez nuestro contenido teórico. 

Para ello se contó con una población de: 

 Niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín Fiscal Mercedes Viteri Lafronte de Huras. 

 Docentes Parvularias 
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Tabla 4. Población  

Población Frecuencias Porcentajes 

Docentes 4 4,5% 

Niñas y niños de  4 a 5 

años  

84 95,5% 

Total  88 100% 

Autoría propia. 

Muestra 

Para Rojas F., (2015), “En el proceso de investigación la muestra debe ser representativa o 

sea que debe reunir todas las características significativas de la población o dicho de otro 

modo es una parte de la población o universo”. (p.10). 

Tomando en cuenta la cita de autor podemos determinar que la población de esta 

investigación no supera los 200 individuos y por tal motivo se toma todo el universo de niñas, 

niños y docentes del Jardín Fiscal Mercedes Viteri Lafronte de Huras. 
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Tabla 5.  Matriz de operalización de las variables 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
V
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(E
st

u
d

ia
n

te
s)

 

X 

Pedagogía del Amor. 
 

Es un enfoque que busca un cambio en el 

proceso educativo donde los docentes dan 

importancia a la afectividad ya que ayuda 

a resolver problemas por medio de una 

comunicación asertiva entre los 

estudiantes para formar seres integrales en 

la convivencia escolar de su vida 

cotidiana. 

 

 

El amor en la 

educación 

Importancia 

1 

 

 

8 

 

 

X X  
 Encuesta 

 

• Observación 

•Cuestionario 

 

• Guía de 

observación 

 

 

  X 

Características 

3 

 

2 

 

4 

 

7 

X X  

X X X 

X X  

  X 

Estrategias 

 

1

3 

 

X X  

X X  

X X  
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1

2 

Agentes del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Rol del niño o niña 
 

6 

 

 

1

3 

X X  

Rol del docente 

X X  

X X  

Principales 

precursores 

para una 

educación 

afectiva 

Jean Piaget 7 

 

 

 

 

 

 

9 

  X 

X X  

Henry Wallon X X  

Abraham Maslow   X 

Paulo Freire X X  

Johann Heinrich 

Pestalozzi 
X X  

Afectividad 

Concepto de 

afectividad 
7 

X X  

  X 

X X  

Importancia 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 

X X  

 

Agentes que influyen 

en la personalidad 

afectiva de los 

infantes. 

 

X X  

Vínculo afectivo   
X 
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1

0 

X 

Autoestima 

X X  

X X  

  X 

  X 

Inteligencia 

emocional 

Sentimiento 

 

1
1 

1
2 

  X 

  X 

Efectos de la 

inteligencia 

emocional 

 
1

1 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Emoción 
1

2 
  X 

Efectos de la 

inteligencia 

emocional 

Estados ánimo 

1
1 

 
1

3 
 
 
 
 

 
X 
X 

X 
X 

 
 

X X  

Equilibrio emocional 

 

1
4 

 

X X  

X X  
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Conceptualización 

 

Características 

 

 

 
1

4 

X X  

X X  

Comunicación 

asertiva 

Modelos de conducta 

 
 
 
 

  X 

Modelos de conducta 

 

 
 
 
 

  X 

  X 

Objetivos y 

principios 

 

 
 
 

X X  

  X 

Convivencia 

escolar 

Ambiente escolar 
 
 

X X  

Espacios armoniosos 

para el aprendizaje 

 
 
 

  X 

  X 
Desarrollo del aprendizaje 

autónomo. 
 

Es un proceso que va a permitir la 

adquisición de la autovaloración y 

autorrealización por medio del aprendizaje 

Educación en 

valores 

 

Autorregulación 
 
 

  X 
• Entrevista 

 

• Observación 

 

• Lista de 

cotejo. 

 

• Cuestionario 

 

 

Autorrealizació

n 

Estimulación de 

logros 

 

 
 
 

  X 
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vivencial que contribuirán  al aumento de 

su capacidad  crítica, elección y creación 

favoreciéndolo de manera  positiva en el 

desarrollo de un ser autónomo. 

Metodología 

 
 
 
 

  X 

• Grabadora 

 

• Cámara de 

video. 

 

 
Rincones de 

aprendizaje. 

 
   X 

Aprendizaje 

Vivencial 

Metodología  X   

Tipos de rincones 
 
 

  X 

Momentos de 

rincones 

 
 
 

X X  

X   

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico 

Juegos 

 
 
 

X   

Dialogo 

 
 
 

  X 

Autoría propia. 
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Validez de los instrumentos por expertos 

Para aplicar los instrumentos de investigación de manera óptima y con la validez 

requerida fue necesario solicitar el criterio y juicio de expertos en relación a las variables de 

nuestro trabajo investigativo entre los cuales se encuentran la Msc. Sandra Bustamante, Msc. 

Verónica Bustamante y la Msc. Julieta Logroño a quienes se les hizo entrega de un portafolio 

que contenía: el tema de la investigación, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general y específicos, el cuadro de operalización de las variables y los instrumentos 

con la respectiva ficha de validación., con el fin de que sean revisados, corregidos y 

respectivamente firmados al reconocer la pertinencia y calidad del lenguaje para poder ser 

aplicados. 

Técnicas e Instrumentos 

Para la recolección de información necesaria para el desarrollo de la investigación se 

utilizaron las siguientes técnicas con sus determinados instrumentos. 

Técnica: Encuesta 

Yuni J; Urbano C. (2006). “La encuesta alude a un procedimiento mediante el cual los sujetos 

brindan directamente información al investigador, (…) proviene del contexto de la 

investigación cuantitativa, (…) lo que le caracteriza es la intención de describir, analizar y 

establecer relaciones entre las variables”. (p.63).   
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Instrumento: Cuestionario 

Yuni J; Urbano C. (2006). “El cuestionario es un instrumento totalmente es estructurado, los 

respondientes deben seguir el orden de las preguntas, no tiene posibilidad de agregar 

cuestiones o plantear respuestas alternativas y deben encuadrarse dentro de las respuestas 

pre-definidas por el cuestionario”. (p.64). 

Técnica: Observación 

Pardina F., (2005). “La observación puede ser estudiada desde el investigador que observa, 

que mira detenidamente y desde lo observado, lo mirado detenidamente. Por lo tanto, la 

observación tiene dos sentidos: La acción del investigador y el procedimiento de mirar 

detenidamente.”. (p. 89). 

Instrumento: Ficha de observación o Lista de cotejo 

Spakowsky, E. (2011). “Las listas de control son instrumentos que permiten registrar de 

forma rápida y sintética algunos aspectos que se seleccionan, especialmente para ser 

observados en una determinada actividad y con un determinado grupo de alumnos” (p. 162). 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

El análisis de la información recolectada fue por medio del programa informático 

denominado Excel, el mismo que nos permitió elaborar la tabulación y los gráficos 

estadísticos, los cuales nos permitieron poder realizar la respectiva interpretación de los 

resultados de forma clara y concisa. 

Proceso de para la obtención de los resultados:  
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- Análisis de los resultados por medio de la técnica de la observación.  

- Elaboración de cuadros estadísticos tomando en cuenta los resultados obtenidos.  

- Creación de cuadros y gráficos estadísticos para representar los resultados 

encontrados. 

- Análisis e interpretación de los resultados con base en el marco teórico 

investigado.  

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se muestran a continuación se obtuvieron por medio de la recolección de 

datos previo haber aplicado los respectivos instrumentos de evaluación ligados a la técnica 

de la observación para 84 niñas y niños de 4 a 5 años y la técnica de la encuesta para 4 

docentes del Subnivel de Inicial 2  del Jardín Fiscal “Mercedes Viteri Lafronte de Huras”, la 

cual se llevó a cabo en un lapso de tiempo de una semana mediante la lista de cotejo y la 

ficha de observación con el fin de registrar la información requerida en cada una de ellas. 

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

Tabla 6. Instrumentos de evaluación 

 

INSTRUMENTOS CANTIDAD 

DE PREGUNTAS 

ASPECTOS EVALUATIVOS 

Lista de cotejo 21  Aprendizaje autónomo 

 Afectividad  

 Vínculos Afectivos 

 Relaciones Interpersonales 

 Seguridad y confianza 

 Autoestima 

 Emociones durante el aprendizaje. 

 Principios y valores  
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Encuesta para 

docentes 

14  Afectividad 

 Metodología vinculada a las 

emociones  

 Estrategias para el control de grupo 

 Pensamiento crítico 

 Convivencia escolar 

 Comunicación Asertiva 

 Aprendizaje autónomo 

Ficha de 

observación para 

docentes 

14  Afectividad 

 Metodología vinculada a las 

emociones  

 Estrategias para el control de grupo 

 Pensamiento crítico 

 Convivencia escolar 

 Comunicación Asertiva 

 Aprendizaje autónomo  

Autoría propia. 

 

 La información obtenida fue procesada en gráficos y tablas estadísticas los mismos 

que fueron analizados e interpretados de acuerdo a los resultados conseguidos. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

ITEM 1. ¿La interacción educativa se realiza de forma afectiva? 

 Tabla 7.  La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia 

Gráfico 1. La afectividad  

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre la 

interacción educativa se realiza de forma afectiva, mientras que las demás respuestas 

demuestran un porcentaje del 0%. 

Se puede deducir que las relaciones interpersonales son favorables durante el proceso 

educativo el mismo que se lleva a cabo de forma afectiva, permitiendo establecer un ambiente 

óptimo para el aprendizaje.  

100%

0%0%

ITEM 1

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 2.  ¿Utiliza palabras terminadas en diminutivo constantemente? 

 Tabla 8. Comunicación asertiva  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

A veces  3 75% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 2. Comunicación asertiva 

 Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 75% de las docentes encuestadas responden que en ciertas 

ocasiones utilizan palabras terminadas en diminutivo para comunicarse con sus estudiantes, 

mientras que el 25% respondió que nunca utilizan diminutivos mientras dialogan. 

Se puede deducir que las docentes se comunican de forma adecuada con los infantes 

promoviendo un lenguaje claro y pertinente durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

0%

75%

25%

ITEM 2

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 3. ¿Aplica el autoritarismo para un mejor control del grupo? 

 Tabla 9. Estrategias para el control de grupo  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 25% 

A veces  3 75% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 3. Estrategias para el control de grupo 

 Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 25% de las docentes encuestadas responden que siempre 

aplican el autoritarismo para lograr un mejor control del grupo, mientras que el 75% contestó 

que a veces lo hacen. 

Los resultados manifiestan que la mayor parte de las docentes recurren a utilizar 

acciones o palabras autoritarias para poder mantener un adecuado control del grupo durante 

el proceso educativo, de tal forma que condiciona el comportamiento en todo momento. 

25%

75%

0%

ITEM 3

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 4. ¿Logra el aprendizaje deseado utilizando la verbalización, imitación y 

memorización? 

 Tabla 10. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 75% 

A veces  1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 4. La afectividad 

 Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 75% de las docentes encuestadas responden que siempre 

logran el aprendizaje deseado a través de métodos tradicionales, mientras que el 25 % de 

ellas busca otras formas para alcanzar el conocimiento esperado en sus estudiantes.  

El resultado obtenido demuestra que las docentes no aplican la metodología activa y 

participativa durante el proceso educativo, se evidencia una interacción vertical e impositiva. 

75%

25%

0%

ITEM 4

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 5. ¿Permite la libre expresión de sentimientos y emociones en todo momento de 

aprendizaje? 

 Tabla 11. Emociones durante el aprendizaje 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 75% 

A veces  1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia 

Gráfico 5. Emociones durante el aprendizaje 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 75% de las docentes encuestadas responden que siempre 

permiten que los infantes expresen libremente sus emociones y sentimientos en todo 

momento de aprendizaje, mientras que el 25 % manifiesta que a veces cede a la exposición 

del sentir de sus estudiantes durante el proceso de educativo. 

De tal forma podemos deducir que los infantes son parte de un ambiente escolar 

propicio que da relevancia al bienestar emocional de los educandos para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo a su vez fortalecer su seguridad y confianza. 

75%

25%

0%

ITEM 5

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 6. ¿Otorga libertad al estudiante para su participación en clase? 

 Tabla 12. Autonomía durante el aprendizaje  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 0 0% 

Autoría propia. 

Gráfico 6. Autonomía durante el aprendizaje 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre 

otorgan libertad a los estudiantes para su participación durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mientras que las demás respuestas demuestran un porcentaje del 0%. 

Según las respuestas obtenidas podemos interpretar que las docentes pretenden que 

los estudiantes sean agentes activos durante el proceso educativo, de tal forma que sean parte 

fundamental para la creación de propio conocimiento a través de la intervención directa con 

el aprendizaje.  

100%

ITEM 6
SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 7. ¿Logra una convivencia armoniosa por medio de actitudes y palabras afectivas? 

 Tabla 13. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 7. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre 

logran una convivencia armoniosa por medio de actitudes y palabras afectivas, mientras que 

las demás respuestas demuestran un porcentaje del 0%. 

Con estos resultados podemos inferir que las educadoras buscan establecer espacios 

armoniosos que permitan una adecuada convivencia a través de la afectividad y el buen trato, 

con el fin de lograr ambientes propicios para el aprendizaje. 

100%

ITEM 7
SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 8. ¿Observa mayor predisposición por aprender cuando hay estímulos afectivos? 

 Tabla 14. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 8. La afectividad 

 Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre 

observan mayor predisposición por aprender cuando hay estímulos afectivos, mientras que 

las demás respuestas demuestran un porcentaje del 0%. 

Las siguientes respuestas nos permiten interpretar que a mayor afectividad durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje aumenta la predisposición del estudiante por aprender 

denotando interés por conocer del tema ligado a un comportamiento positivo. 

100%

ITEM  8
SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 9. ¿Utiliza la realidad del estudiante para fortalecer su formación moral y afectiva? 

 Tabla 15. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 9. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre 

utilizan la realidad del estudiante para fortalecer su formación moral y afectiva, mientras que 

las demás respuestas demuestran un porcentaje del 0%. 

Los resultados obtenidos nos permiten inferir que las docentes toman en cuenta la 

realidad de sus educandos para su fortalecer su moral y afectividad de tal forma que sea más 

fructífero la formación de seres humanos sensibles quienes guiados por sus principios y 

valores serán capaces de solucionar conflictos que se encuentren en su vida cotidiana 

actuando de manera pertinente.  

100%

ITEM 9
SIEMPRE A VECES NUNCA



152 

ITEM 10. ¿Compara logros alcanzados entre los compañeros de clase? 

Tabla 16. Seguridad y confianza  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

A veces  3 75% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 10. Seguridad y confianza 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 75% de las docentes encuestadas responden que a veces 

comparan logros alcanzados entre los compañeros de clase, mientras que el 25% manifestó 

que nunca lo hace. 

Los resultados obtenidos nos permiten deducir que durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje se establecen comparaciones de logro, de tal forma no se respeta en su totalidad 

las individualidades y el ritmo de aprendizaje que cada infante posee.  

0%

75%

25%

ITEM 10

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 11. ¿Ejecuta actividades que permitan obtener un alto nivel de emoción? 

 Tabla 17. Emociones durante el aprendizaje 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 11. Emociones durante el aprendizaje 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre 

ejecutan actividades que permiten obtener un alto nivel de emoción, mientras que las demás 

respuestas demuestran un porcentaje del 0%. 

Los resultados conseguidos de este ítem nos permiten deducir que las docentes 

integran en su planificación actividades que posibilitan un alto nivel de emoción al ser 

ejecutadas de tal forma que logran captar el total interés de los infantes, como también 

obtener mayor predisposión durante el momento del aprendizaje. 

100%

ITEM 11
SIEMPRE A VECES NUNCA
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 ITEM 12. ¿Toma en cuenta el estado de ánimo de sus estudiantes para la ejecución de 

actividades?  

Tabla 18. La afectividad 

  

 

 

 

 

 

Autoría propia. 

Gráfico 12. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 75% de las docentes encuestadas responden que siempre toma 

en cuenta el estado de ánimo de sus estudiantes para la ejecución de actividades, mientras 

que el 25% manifestó que a veces modifica las actividades según el sentir y predisposición 

anímica del estudiante. 

Según el análisis realizado previamente podemos interpretar que la mayor parte de 

las docentes modifica o acopla la actividad según e estado de ánimo de sus estudiantes con 

el fin de que denoten interés y logren alcanzar el aprendizaje deseado. 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 75% 

A veces  1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

75%

25%

0%

ITEM 12
SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 13. ¿Modula su voz para trasmitir calma en momentos de conflicto? 

Tabla 19. Seguridad y confianza 

  

 

 

 

 

 

Autoría propia. 

Gráfico 13. Seguridad y confianza 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre 

modulan su voz para trasmitir calma en momentos de conflicto, mientras que las demás 

respuestas demuestran un porcentaje del 0%. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos podemos denotar el interés de las 

docentes por brindar ambientes óptimos para la resolución de conflictos evitando demostrar 

comportamientos de exaltación negativos que alteren con mayor intensidad al grupo de 

educandos. 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

100%

ITEM 13
SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 14.  ¿Relaciona la actividad con los intereses de los estudiantes para un lograr un 

mejor aprendizaje? 

 Tabla 20. Desarrollo de actividades autónomas 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 14. Desarrollo de actividades autónomas 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 100% de las docentes encuestadas responden que siempre 

relacionan las actividades con los intereses de los estudiantes para un lograr un mejor 

aprendizaje, mientras que las demás respuestas demuestran un porcentaje del 0%. 

Es considerable deducir que las docentes planifican tomando en cuenta las destrezas 

a trabajar en conjunto con los intereses de los infantes para plantear actividades innovadoras, 

creativas y dinámicas que logren obtener mayor voluntad de los niños y niñas por participar 

en ellas denotando a su vez alegría, gusto y entusiasmo de tal forma que se obtendrá un 

aprendizaje más significativo. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADO A DOCENTES 

ITEM 1. ¿La interacción educativa se realiza de forma afectiva? 

 Tabla 21. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 75% 

A veces  1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 15. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada durante el proceso educativo 

de las niñas y niños de 4 a 5 años, se evidenció que en un 75% la interacción educativa se 

realiza de forma afectiva, mientras que el 25% mostró que a veces se da está manera.  

La mayor parte de aulas evaluadas demostró que el proceso educativo se lleva a cabo 

de forma afectiva estableciendo a su vez relaciones interpersonales positivas entre las 

docentes y los estudiantes, creando a su vez espacios armoniosos para el desarrollo del 

aprendizaje. 
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 ITEM 2. ¿Utiliza palabras terminadas en diminutivo constantemente? 

 Tabla 22. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

A veces  2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 16. La afectividad 

Autoría propia 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, el 50% de ellas a veces utilizan palabras terminadas en diminutivo, 

mientras que el otro 50% demostró nunca recurrir a expresarse de esta forma.  

Las docentes se comunican utilizando un lenguaje apropiado, en el cual integran en 

ciertas ocasiones palabras en diminutivo para expresar su afectividad o en casos que 

realmente lo requieran. 
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ITEM 3. ¿Aplica el autoritarismo para un mejor control del grupo? 

 Tabla 23. Estrategias para el control de grupo  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

A veces  1 25% 

Nunca 3 75% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 17. Estrategias para control de grupo  

 Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 75% de ellas nunca aplican el autoritarismo 

para obtener un mejor control de grupo, mientras que 25% a veces demostró utilizar métodos 

autoritarios.  
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ITEM 4. ¿Logra el aprendizaje deseado utilizando la verbalización, imitación y 

memorización? 

 Tabla 24. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 50% 

A veces  3 50% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 18. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 75% de ellas siempre logran el aprendizaje 

deseado utilizando la verbalización, imitación y memorización, mientras que 25% a veces lo 

hace.  

Según los resultados podemos inferir que muy pocas docentes recurren a innovar en 

sus técnicas de enseñanza para llegar a los estudiantes con un aprendizaje significativo de 

forma lúdica, creativa, experimental y dinámica, por lo cual en su mayor parte recurren a 

utilizar una metodología tradicionalista. 
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ITEM 5. ¿Permite la libre expresión de sentimientos y emociones en todo momento de 

aprendizaje? 

 Tabla 25. Emociones durante el aprendizaje 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 25% 

A veces  2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 19. Emociones durante el aprendizaje   

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 25% de ellas siempre permiten la libre 

expresión de sentimientos y emociones en todo momento de aprendizaje; el 50% a veces deja 

que sus estudiantes expresen su sentir, mientras que el otro 25% nunca lo permite.  

Con los resultados obtenidos podemos deducir que el sentir de los estudiantes durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje no es relevante para las docentes, quiénes debería tener 

en cuenta la importancia de que el infante pueda expresar su gusto o disgusto por las 

actividades a realizar con el fin de que la misma pueda ser direccionada en el momento 

propicio logrando captar de esta manera un mayor interés por parte de sus estudiantes.   
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ITEM 6. ¿Otorga libertad al estudiante para su participación en clase? 

 Tabla 26. Autonomía durante el aprendizaje  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 50% 

A veces  2 50% 

Nunca 0 0% 

Total 0 0% 

Autoría propia. 

Gráfico 20. Autonomía durante el aprendizaje 

 Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 50% de ellas siempre otorgan libertad al 

estudiante para su participación en clase, mientras que el 50% a veces lo permite.  

Los resultados obtenidos nos permiten inferir que durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje las docentes en algunas ocasiones permiten que los infantes participen libre y 

espontáneamente ante la presencia de alguna duda o aporte relacionada al tema durante el 

desarrollo de la clase. 
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ITEM 7. ¿Logra una convivencia armoniosa por medio de actitudes y palabras afectivas? 

 Tabla 27. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 25% 

A veces  3 75% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 21. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 75% de ellas a veces logran una convivencia 

armoniosa por medio de actitudes y palabras afectivas, mientras que el 25% siempre lo logra.  

Se puede inducir que las docentes para establecer armonía en situaciones de 

intranquilidad o conflicto recurren de forma inmediata al accionar y al diálogo con 

afectividad como primera opción con el fin de obtener una mejor convivencia escolar ligada 

al bienestar de los estudiantes. 

25%75%

0%

ITEM 7

SIEMPRE A VECES NUNCA



164 

ITEM 8. ¿Observa mayor predisposición por aprender cuando hay estímulos afectivos? 

 Tabla 28. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 75% 

A veces  0 0% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 22. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 75% de ellas siempre obtienen mayor 

predisposición por aprender cuando hay estímulos afectivos, mientras que el 25% nunca lo 

consigue.  

La mayor parte de las docentes utiliza el afecto en los momentos propicios, con el fin 

de motivar al infante a que sea parte de su proceso de aprendizaje, en el cual debe tomar el 

rol principal sin temor a fallar y ejecutando la actividad con seguridad y confianza, denotando 

a su vez mayor predisposición evidenciado en su comportamiento. 
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ITEM 9. ¿Utiliza la realidad del estudiante para fortalecer su formación moral y afectiva? 

Tabla 29. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 25% 

A veces  1 25% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 23. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 25% de ellas siempre utilizan la realidad del 

estudiante para fortalecer su formación moral y afectiva; el 25% a veces toman en cuenta el 

contexto en el cual se desarrollan los infantes, mientras que el 25% nunca lo hace.  

Con los resultados obtenidos podemos deducir que solo un pequeño porcentaje de las 

docentes toma en cuenta la realidad del estudiante para enfatizar sus valores, principios y 

afecto en diversas circunstancias, el cual debe ser primordial para la formación de seres 

humanos sensibles actúen de forma positiva y busquen el bienestar común. 
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ITEM 10. ¿Compara logros alcanzados entre los compañeros de clase? 

 Tabla 30. Seguridad y confianza  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

A veces  2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 24. Seguridad y confianza 

 Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 50% de ellas a veces Compara logros 

alcanzados entre los compañeros de clase, mientras que el otro 50% nunca lo hace.  

Se puede deducir que la mitad de las docentes consideran adecuado el establecer 

comparaciones de logro de los infantes, sin tener en cuenta que cada niño y niña es un ser 

individual con un ritmo de aprendizaje nato, sin embargo, el otro grupo de docentes evita en 

alzar un éxito sobre. 
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ITEM 11. ¿Ejecuta actividades que permitan obtener un alto nivel de emoción? 

 Tabla 31. Emociones durante el aprendizaje 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 75% 

A veces  4 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 25. Emociones durante el aprendizaje 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 100% de ellas a veces ejecutan actividades que 

permiten obtener un alto nivel de emoción, mientras que los demás resultados muestran un 

resultado del 0%.     

Las docentes realizan actividades enfocadas al desarrollo de las destrezas y 

habilidades con un nivel de dificultad acorde a la edad de los infantes, sin embargo, las 

mismas que en varias ocasiones no entusiasma o llama el interés de los educandos por 

ejecutarlos, de tal forma que se debe llegar al infante utilizando una metodología más 

dinámica, lúdica y creativa. 
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ITEM 12. ¿Toma en cuenta el estado de ánimo de sus estudiantes para la ejecución de 

actividades? 

 Tabla 32. La afectividad  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

A veces  2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 26. La afectividad 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 50% de ellas a veces toma en cuenta el estado 

de ánimo de sus estudiantes para la ejecución de actividades, mientras que el otro 50% nunca 

lo hace.     

Se evidencia que las docentes no dan mayor relevancia al estado de ánimo de sus 

estudiantes, el cual es fundamental para lograr un aprendizaje más significativo y de 

trascendencia, es decir que la forma en la que se sienta el infante permitirá mejorar su 

predisposición por aprender y autorregular su comportamiento durante el proceso educativo.  
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ITEM 13. ¿Modula su voz para trasmitir calma en momentos de conflicto? 

 Tabla 33. Seguridad y confianza 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 75% 

A veces  1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 27. Seguridad y confianza 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 75% de ellas siempre modula su voz para 

trasmitir calma en momentos de conflicto, mientras que el 25% nunca lo hace.     

Se puede inferir con los resultados obtenidos que la mayoría de las docentes procuran 

solucionar conflictos a través del diálogo vinculado a un tono de voz que transmita calma y 

confianza para poder establecer en conjunto con los infantes posibles soluciones, de tal forma 

que brinde en cada uno de ellos serenidad. 
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ITEM 14. ¿Relaciona la actividad con los intereses de los estudiantes para un lograr un mejor 

aprendizaje? 

Tabla 34. Desarrollo de actividades autónomas 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 75% 

A veces  1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 28. Desarrollo de actividades autónomas 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada a docentes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se evidenció que el 75% de ellas a veces relaciona la actividad con 

los intereses de los estudiantes para un lograr un mejor aprendizaje, mientras que el 25% 

siempre lo hace.     

Se puede inferir con los resultados obtenidos que las docentes no relacionan en su 

mayor parte los intereses de los infantes con el tema de aprendizaje, sin embargo, la minoría 

de ellas procuran mejorar su metodología con el fin de acoplarla los gustos y atracciones en 

relación a las preferencias de los infantes logrando de tal manera elevar su estado de ánimo 

y por ende su predisposición por aprender.  
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INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO APLICADO A NIÑAS Y NIÑOS DE 4 

A 5 AÑOS. 

ITEM N.- 1 ¿Muestra seguridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando comentan 

sus logros? 

Tabla 35 Seguridad y confianza.   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 72 86% 

No 12 14% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 29 Seguridad y confianza.   

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos arrojan que el 86% de los niños muestran seguridad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje cuando comentan sus logros y el 14% no lo muestra. 

De lo que se deduce que en el proceso de enseñanza-aprendizaje si se trabaja la 

seguridad para fortalecer el desarrollo integral de los niños. 
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ITEM N.- 2 ¿Practica sus valores y principios en diversas situaciones de la vida diaria? 

Tabla 36 Principios y valores. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 72 86% 

No 12 14% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Gráfico 30 Principios y valores. 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 86% de los niños práctica sus valores y principios en diversas 

situaciones de la vida diaria y el 14 % no las practica. 

De lo que se deduce que la formación moral de los niños está presente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje siendo positivo para la convivencia escolar. 
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ITEM N.- 3 ¿Demuestra interés por participar en diversos espacios de aprendizaje? 

Tabla 37 Emociones durante el aprendizaje. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 73 87% 

No 11 13% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 31 Emociones durante el aprendizaje. 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 87% de los niños demuestran interés por participar en diversos 

espacios de aprendizaje y el 13% no lo muestran. 

Con los resultados se puede inferir que se utiliza estrategias positivas para participar 

en diversos espacios de aprendizaje y así reforzar la atención y concentración sobre las 

actividades que se realizan. 
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ITEM N.- 4 ¿Demuestra actitudes afectivas con las personas de su entorno? (pares o adultos). 

Tabla 38 Vínculos afectivos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 50 60% 

No 34 40% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 32 Vínculos afectivos. 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

 Con los resultados obtenidos el 60% de los niños demuestra actitudes afectivas con las 

personas de su entorno y el 40% no lo demuestran. 

De lo que se puede inferir que la mayoría de los niños demuestra actitudes afectivas 

por parte del trato que se le proporciona, sin embargo, existe un porcentaje que debe usar 

nuevas estrategias afectivas. 
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ITEM N.- 5 ¿Comenta sus situaciones de tristeza o enojo? 

Tabla 39 Relaciones interpersonales. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 50 60% 

No 34 40% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 33 Relaciones interpersonales. 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

Con los resultados obtenidos el 60% de los niños comenta sus situaciones de tristeza o enojo 

y el 40 % no lo comenta. 

De lo que se puede inferir que la confianza dada por parte de la docente favorece al 

proceso de aprendizaje en el aula de manera que existe libertad por compartir los sentimientos 

propios de los niños, sin embargo, el porcentaje que no lo comenta se debe fomentar la libre 

expresión. 
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ITEM N.- 6 ¿Propone posibles opciones para la resolución de conflictos? 

Tabla 40 Autoestima 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 63 75% 

No 21 25% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 34 Autoestima 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 75% de los niños propone posibles opciones para la resolución 

de conflictos y el 25% indica que no lo propone. 

Con los resultados obtenidos se deduce que la seguridad y confianza en los niños se 

encuentra trabajada en el aula, sin embargo, los niños que no la tienen afecta en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para poder solucionar problemática de forma personal y grupal. 
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ITEM N.- 7 ¿Se hace responsable de sus acciones no adecuadas dentro y fuera del salón de 

clases? 

Tabla 41 Principios y valores  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 49 58% 

No 35 42% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 35 Principios y valores 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos el 58% de niños se hace responsable de sus acciones no 

adecuadas dentro y fuera del salón de clases, y el 42% no se hace responsable. 

De lo que se deduce que los niños manifiestan sus principios y valores en las 

circunstancias de la vida diaria lo cual se identifica en la solución que ellos presentan ante 

cualquier situación, sin embargo, existen un porcentaje que llama la atención por el cual hay 

que poner énfasis en este tema. 
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ITEM N.- 8 ¿Muestra interés por participar en actividades de aprendizaje autónomo? 

Tabla 42 Aprendizaje autónomo  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 34 40% 

No 50 60% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 36 Aprendizaje autónomo 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 60% de los niños responde que no muestra interés por 

participar en actividades de aprendizaje autónomo, el 40% si lo muestra. 

Con estos resultados se puede inferir que el aprendizaje autónomo por medio de 

actividades no está considerado como elemento de innovación que cause impacto en los niños 

para un mejor desempeño de forma individual. 
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ITEM N.- 9 ¿Demuestra una actitud positiva frente a dificultades en el proceso de 

aprendizaje? 

Tabla 43 Emociones durante el aprendizaje  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 50 60% 

No 34 40% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 37 Emociones durante el aprendizaje 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación  

Según los resultados obtenidos el 60% de niños responde que demuestra actitud positiva 

frente a dificultades en el proceso de aprendizaje, y el 40% no lo demuestra. 

De lo que se deduce que las emociones durante el aprendizaje están presentes según 

la situación en la que se encuentre por lo cual se refleja una automotivación de ellos mismos 

por superar la dificultad que se le presente. 
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ITEM N.- 10 ¿Culmina actividades de forma autónoma en el proceso de enseñanza? 

Tabla 44 Aprendizaje autónomo  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 35 42% 

No 49 58% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 38 Aprendizaje autónomo 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos el 58% de niños responde que no culmina actividades de forma 

autónoma en el proceso de enseñanza, y el 42% si los culmina. 

De lo que se infiere que el aprendizaje autónomo en los niños debe ser trabajada en 

el aula hasta finalizar la actividad que se le presente a los niños por medio de la motivación 

adecuada que se dé en el momento que lo necesite. 
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ITEM N.- 11 ¿Intenta establecer vínculos afectivos con sus compañeros y con el docente? 

Tabla 45 Vínculos afectivos. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 33% 

No 56 67% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 39 Vínculos afectivos. 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 67% de los niños no intenta establecer vínculos afectivos con 

sus compañeros y con la docente, y el 33% si lo intenta.  

Los resultados demuestran que los vínculos afectivos en los niños no se encuentran 

presentes porque no se brinda la confianza necesaria y esto genera un ambiente no adecuado 

tanto para el proceso de enseñanza como para la convivencia de aula. 
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ITEM N.- 12 ¿Expresa gusto por ciertas actividades? 

Tabla 46 Emociones durante el aprendizaje  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 17 20% 

No 67 80% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 40 Emociones durante el aprendizaje 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 80% de los niños no expresa gusto por ciertas actividades, y 

el 20% si las expresa. 

De lo que se deduce que las actividades realizadas en el aula no están favoreciendo a 

las emociones durante el aprendizaje porque no responden a las necesidades de los niños 

según la edad que pertenecen. 
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ITEM N.- 13 ¿Soluciona sus problemas con acciones que demuestran agresividad? 

Tabla 47 Emociones durante el aprendizaje  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 29 35% 

No 55 65% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 41 Emociones durante el aprendizaje 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 65% de los niños no soluciona sus problemas con acciones 

que demuestren agresividad, y el 35% si lo soluciona.  

Los resultados demuestran que la agresividad no es una emoción que esté presente 

durante el aprendizaje lo cual ayuda en la relación de los niños con la docente. 

35%

65%

ITEM 13

SI NO
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ITEM N.- 14 ¿Es responsable al cumplir sus roles escolares? 

Tabla 48 Principios y valores 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 74 88% 

No 10 12% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 42 Principios y valores 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos el 88% de los niños es responsable al cumplir con sus roles 

escolares, y el 12% no lo es.  

Los resultados demuestran que los principios y valores están favoreciendo al proceso 

de aprendizaje de sus roles personales en el aula. 

88%

12%

ITEM 14

SI NO
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ITEM N.- 15 ¿Demuestra predisposición por culminar tareas por sí solo? 

Tabla 49 Aprendizaje autónomo  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 38 45% 

No 46 55% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 43 Aprendizaje autónomo  

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 55% de los niños no demuestra predisposición por culminar 

tareas por sí solo, y el 45% si lo demuestra. 

De lo que se deduce que las tareas sobre el aprendizaje autónomo necesitan de un 

estímulo mayor para que la respuesta por parte de los niños sea efectiva y reflejada en las 

actividades que realice. 

45%

55%

ITEM 15

SI NO
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ITEM N.- 16 ¿Autorregula su comportamiento? 

Tabla 50 Aprendizaje autónomo/ Autoestima 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 21 25% 

No 63 75% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 44 Aprendizaje autónomo/ Autoestima 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 75% de los niños no autorregula su comportamiento, y el 25% 

si lo autorregula. 

De lo cual se puede inferir que se requiere trabajar los aspectos del desarrollo social, 

emocional y cognitivo para controlar su comportamiento y se refleje en el proceso de 

enseñanza. 

25%

75%

ITEM 16

SI NO
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ITEM N.- 17 ¿Se da cuenta de las consecuencias de la acción que realiza? 

Tabla 51 Aprendizaje autónomo  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 32 38% 

No 52 62% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 45 Aprendizaje autónomo 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

 De los resultados obtenidos el 62% de los niños no se da cuenta de las consecuencias de la 

acción que realiza, y el 38% si se da cuenta.  

De lo que se puede decir que las consecuencias aplicadas a la practica en el 

aprendizaje autónomo no están favoreciendo el proceso de enseñanza de causa y efecto en 

situaciones de la vida diaria. 

38%

62%

ITEM 17

SI NO
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ITEM N.- 18 ¿Es empático con los problemas de sus compañeros? 

Tabla 52 Relaciones interpersonales  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 72 86% 

No 12 14% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 46 Relaciones interpersonales 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 86% de los niños responde que es empático con los problemas 

de sus compañeros, y el 14% no lo es.  

De lo que se deduce que las relaciones interpersonales si están siendo trabajadas en 

el aula por medio de la sensibilidad y la preocupación que tiene cada uno por el bienestar el 

otro. 

86%

14%

ITEM 18

SI NO
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ITEM N.- 19 ¿Intercambia ideas en las conversaciones con sus compañeros? 

Tabla 53 Relaciones interpersonales 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 75 89% 

No 9 11% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 47 Relaciones interpersonales 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 89% de los niños intercambian ideas en las conversaciones 

con sus compañeros, y el 11% no lo hace.  

Los resultados demuestran que las relaciones interpersonales están presentes en el 

aula, así como la libertad para compartir sus ideales ante los compañeros que le rodean por 

medio de la socialización que tienen entre ellos. 

89%

11%

ITEM 19

SI NO
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ITEM N.- 20 ¿Respeta la forma de pensar de los demás? 

Tabla 54 Relaciones interpersonales 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 41 96% 

No 43 4% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia. 

Grafico 48 Relaciones interpersonales 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación.   

De los resultados obtenidos el 51% de los niños no respeta la forma de pensar de los demás, 

y el 49% si lo hace.  

De lo que se puede inferir que no se trabaja la aceptación de lo que piensa cada uno 

conforme a cualquier tema tratado sin importar que este alejado de nuestro pensamiento para 

establecer una igualdad en el aula. 

49%

51%

ITEM 20

SI NO
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ITEM N.- 21 ¿Expresa su criterio mostrando seguridad y confianza? 

Tabla 55 Seguridad y confianza/Autoestima 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si 37 44% 

No 47 56% 

TOTAL 84 100% 

Autoría propia 

Grafico 49 Seguridad y confianza/Autoestima 

 

Autoría propia. 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos el 56% de los niños no expresa su criterio mostrando seguridad 

y confianza, y el 44% si lo expresa. 

Los resultados muestran que en el aula no se da libertad para expresar experiencias 

intereses, necesidades, lo que limita su autoestima y la seguridad en sí mismo. 

44%

56%

ITEM 21

SI NO
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Mediante la investigación realizada se determinó que las docentess del Jardín Fiscal 

“Mercedes Viteri Lafronte de Huras” aplican la pedagogía del amor a través de una 

comunicación asertiva e incorporando palabras que denotan afectividad, sin embargo, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje fue evidente el poco interés por motivar 

y mejorar el estado de ánimo de los niños y niñas, quienes en algunas ocasiones 

demostraron poca predisposición e inseguridad para ejecutar de la actividad propuesta 

por la docente, la cual a su vez estableció comparaciones con quienes lo realizaron 

favorablemente y quiénes no. 

 La mayoría de niños y niñas de 4 a 5 años de edad demuestran un aprendizaje 

autónomo bajo, ya que durante el proceso de enseñanza aprendizaje fue evidente la 

falta de estrategias innovadoras en las actividades, que dan paso a los procesos que 

propician la indagación tales como permitir la participación a través del diálogo para 

comentar sus conocimientos previos, la exposición de dudas en relación al tema o que 

sean partícipes con posibles soluciones para la resolución de conflictos en el aula las 

cuales a su vez pueden ser aplicados en situaciones de su vida cotidiana; manifiestan 

a su vez poca curiosidad por conocer del entorno en el que se desenvuelven. 

 La pedagogía del amor se fundamenta en los principios del afecto, la interacción 

positiva, el diálogo abierto y la estimulación de logros, los cuales al ser aplicados en 

forma conjunta  durante el  proceso de aprendizaje se obtendrá resultados favorables 
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para el desarrollo de niños y niñas más autónomos, es decir que los educandos serán 

capaces de tomar sus propias decisiones según sus intereses, lo cual es evidente 

durante la ejecución de actividades o cuando se encuentra frente a una situación de 

conflicto donde deberán establecer soluciones de forma afectiva y priorizando sus 

valores y principios. 

 La encuesta aplicada a las docentes evidenció en la mayoría de ellas la carencia de 

conocimiento sobre la pedagogía del amor debido a que muchas de ellas lo relacionan 

netamente con transmitir ternura al infante por medio de palabras o acciones que 

denoten afectividad, no fue evidente estrategias afectivas o de autonomía durante el 

proceso de aprendizaje, en el cual  fue notorio la poca participación de los niños y 

niñas para expresar sus ideas en referente a un nuevo conocimiento, partiendo 

únicamente del aprendizaje de las educadoras, de las cuales en su mayoría aplican 

técnicas tradicionalistas como la memorización y la imitación que conllevan a un 

aprendizaje mecánico. 

 La lista de cotejo aplicada a los niños y niñas pudo registrar acciones de agresividad 

entre compañeros, inseguridad por compartir ideas en relación al tema de clase por 

temor a la equivocación, sin recibir motivación para que todos puedan intervenir en 

las actividades que se realizan, sin embargo, el factor que se pudo apreciar fue las 

estrategias que se realizaban por no perder el interés o el hilo de cierta actividad por 

medio de canciones y cambios de tono donde ciertos niños autorregulaban su 

comportamiento para volver a la conexión del aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que las  docentes apliquen la pedagogía del amor como eje 

fundamental en todas las actividades para lograr en los niños y niñas mayor 

predisposión del aprendizaje por medio de actividades que les permitirá avivar un 

óptimo estado de ánimo ligada a su vez a la adquisición de valores y principios en 

todo momento del proceso educativo permitiendo un aprendizaje más significativo, 

lo cual será favorable para lograr en ellos la sensibilización de las problemáticas de 

su entorno de acuerdo a su edad, de tal manera que procederán actuar de forma 

autónoma para la resolución de la misma poniendo en práctica sus conocimientos con 

seguridad y confianza. 

 Se recomienda a las docentes integrar en todas las actividades planificadas 

situaciones que permita al infante desarrollar su pensamiento y criterio de acuerdo a 

la edad en la que se encuentre, ya sea a través del diálogo, lluvia de ideas, juegos 

simbólicos o estableciendo situaciones problematizadoras del entorno del cual son 

parte con el fin de que los infantes realicen procesos de indagación para buscar 

posibles soluciones, tomando en cuenta sus aprendizajes previos, de tal forma que 

ellos se sentirán parte fundamental de su propio aprendizaje.  

 Es necesario que durante el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo 

experiencias vivenciales ligadas a un educador y a un ambiente estimulante es decir 

que transmita el amor, cariño y respeto en un espacio agradable y seguro donde se 

establezca el dialogo abierto por medio de la manifestación de las experiencias 

propias de los niños y niñas en relación al tema de aprendizaje, de tal forma que se 

desarrollará su cognición, autonomía y afectividad, ya que podrán aplicar sus 
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conocimientos en toda circunstancias de su vida cotidiana que lo requiera de forma 

independiente, afectuosa y efectiva. 

 Se sugiere que el Jardín brinde talleres a sus docentes con el fin de que estén en 

constante perfeccionamiento y mejoren su proceso metodológico en relación a la 

pedagogía del amor, el cual debe llevarse a cabo en espacios propicios para el 

aprendizaje, es decir que se fomente a la interacción positiva, respetuosa y afectiva a 

través de un dialogó abierto en el cual los infantes puedan expresar sus ideas de forma 

libre y espontánea, a su vez las actividades que propone la docente deben estar 

vinculadas a las realidades o intereses de los niños y niñas de tal forma que  se logrará 

elevar el nivel de emoción en sus educandos captando mayor atención y 

predisposición por participar. 

 Es indispensable que los niños tengan mesas de diálogo o actividades planificadas 

donde su expresión oral sea evidente por medio de la participación de todos los 

presentes disfrutando de cada momento que permita la reflexión, sensibilidad, 

autenticidad manifestada por comportamientos guiados por sus principios y valores 

sin recelo alguno y totalmente de forma espontánea, el aprendizaje con material 

concreto va de la mano con la adecuada intervención que los niños tenga tanto 

personal como vivencial tomando siempre la realidad en la que se encuentran. 
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Anexo 1: Encuesta 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL – 4 A 5 AÑOS 

OBJETIVO:   como la aplicación de la Pedagogía del amor permite el desarrollo del 

aprendizaje autónomo de los niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial del Jardín Fiscal 

de Infantes “Mercedes Viteri Lafronte de Huras”   

INSTRUCCIONES:  

1. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente para la presente investigación.  

2. Lea detenidamente los ítems del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

N

° 

 

ITEMS 

RESPUESTAS 
S

IEMPRE 

A 

VECES 

N

UNCA 

1.  La interacción educativa se realiza de forma afectiva.    

2.  Utiliza palabras terminadas en diminutivo constantemente.    

3.  Aplica el autoritarismo para un mejor control del grupo.    

4.  Logra el aprendizaje deseado utilizando la verbalización, imitación y 

memorización. 
   

5.  Permite la libre expresión de sentimientos y emociones en todo momento de 

aprendizaje. 
   

6.  Otorga libertad al estudiante para su participación en clase.    

7.  Logra una convivencia armoniosa por medio de actitudes y palabras afectivas.    

8.  Observa mayor predisposición por aprender cuando hay estímulos afectivos.    

9.  Utiliza la realidad del estudiante para fortalecer su formación moral y afectiva.    

10.  Compara logros alcanzados entre los compañeros de clase.    

11.  Ejecuta actividades que permitan obtener un alto nivel de emoción.    

12.  Toma en cuenta el estado de ánimo de sus estudiantes para la ejecución de 

actividades. 
   

13.  Modula su voz para trasmitir calma en momentos de conflicto.    

14.  Relaciona la actividad con los intereses de los estudiantes para un lograr un mejor 

aprendizaje. 
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Anexo 2: Ficha de observación para docentes 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA DOCENTES 

 DE EDUCACIÓN INICIAL  4 A 5 AÑOS 

OBJETIVO:   Como la aplicación de la Pedagogía del amor permite el desarrollo 

del aprendizaje autónomo de los niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial del Jardín 

Fiscal de Infantes “Mercedes Viteri Lafronte de Huras”   

INSTRUCCIONES:  

3. La siguiente ficha será llenada únicamente por las personas que realicen la 

investigación por medio de la técnica de la observación.  

4. Se marcará con una (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con lo 

observado. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

DOCENTE: ………………………………… 

NIVEL: …………………………………….. 

GRUPO: ………………………………………. 

FECHA DE APLICACIÓN:  ……………………. 
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N

° 

 

ITEMS 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
S

IEMPRE 

A 

VECES 

N

UNCA 

1.  La interacción educativa se realiza de forma afectiva.    

2.  Utiliza palabras terminadas en diminutivo constantemente.    

3.  Aplica el autoritarismo para un mejor control del grupo.    

4.  Logra el aprendizaje deseado utilizando métodos 

tradicionales. 

   

5.  Permite la libre expresión de sentimientos y emociones en 

todo momento de aprendizaje. 

   

6.  Otorga libertad al estudiante para su participación en clase.    

7.  Logra una convivencia armoniosa por medio de actitudes y 

palabras   afectivas. 

   

8.  Observa mayor predisposición por aprender cuando hay 

estímulos afectivos. 

   

9.  Utiliza la realidad del estudiante para fortalecer su formación 

moral y afectiva. 

   

10.  Compara logros alcanzados entre los compañeros de clase.    

11.  Ejecuta actividades que permitan obtener un alto nivel de 

emoción. 

   

12.  Toma en cuenta el estado de ánimo de sus estudiantes para 

la ejecución de actividades. 

   

13.  Modula su voz para trasmitir calma en momentos de 

conflicto. 

   

14.  Relaciona la actividad con los intereses de los estudiantes 

para un lograr un mejor aprendizaje. 
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Anexo 3: Lista de cotejo 
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NOMBRES 

R
es

p
et

a 
la

 f
o
rm

a 
d

e 
p
en

sa
r 

d
e 

lo
s 

d
em

ás
. 

E
x
p
re

sa
 s

u
 c

ri
te

ri
o
 e

n
 t

o
d
o
 

m
o
m

en
to

 d
e 

ap
re

n
d
iz

aj
e 

m
o
st

ra
n

d
o
 

se
g
u
ri

d
ad

 y
 c

o
n

fi
an

za
. 

SI NO SI NO 
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Anexo 4: Solicitud para la aplicación de los instrumentos de investigación 
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Anexo 5: Certificado de la aplicación de instrumentos en el Jardín Fiscal “Mercedes Viteri 

Lafronte de Huras.” 
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Anexo 6: Validación por expertos 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA DOCENTE 

Docente: MSc. Sandra Bustamante. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LAS INVESTIGADORAS 
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LISTA DE COTEJO 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA DOCENTE 

Docente: MSc. Verónica Bustamante 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LAS INVESTIGADORAS 
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LISTA DE COTEJO 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA DOCENTE 

Docente: MSc. Julieta Logroño 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LAS INVESTIGADORAS 
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LISTA DE COTEJO 
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