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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

En la actualidad son muy altos los índices de violencia en las Instituciones 

educativas del país. Esto a causa, de que no le prestan la importancia necesaria a la 

incorporación de la dimensión emocional-afectiva. Este trabajo propone crear una 

estrategia pedagógica basada en la emocionalidad y la afectividad. 

Se implementó el método de revisión documental a través de fichas bibliográficas, 

cuyos resultados fueron recolectar trabajos escritos acerca del tema propuesto en 

donde diferentes autores dieron su aporte, creando bases solventadas para la 

creación de la propuesta. 

Para concluir, es importante mencionar que la afectividad y la emocionalidad son 

ineludibles en la escuela puesto que permiten el desarrollo emocional y académico 

del menor además de su buen desempeño en los contextos que lo rodean. Teniendo 

esto en cuenta, se recomienda la incorporación de la emocionalidad y la afectividad 

en la escuela y en todos los escenarios posibles a través de estrategias que 

fortalezcan y faciliten su implementación, puesto que, esto permite que el 

estudiante se desarrolle integralmente con un desempeño social exitoso y 

académicamente también se logren los objetivos. 
 
 

At present, the rates of violence in the educational institutions of the country are 

very high. This is due to the fact that they do not give the necessary importance to 

the incorporation of the emotional-affective dimension. This work proposes the 

creation of a pedagogical strategy based on emotionality and affectivity. 

In order to answer the research question, the documentary review method was 

implemented through bibliographic files, whose results were to collect written 

works about the proposed topic where different authors gave their contribution, 

creating a solved basis for the creation of the proposal. 

To conclude, it is important to mention that affectivity and emotionality are 

unavoidable at school since they allow the emotional and academic development of 

the child as well as his or her good performance in the contexts that surround him 

or her. Taking this into account, the incorporation of emotionality and affectivity at 

school and in all possible scenarios is recommended through strategies that 

strengthen and facilitate its implementation, since this allows the student to develop 

integrally with a successful social performance and academically also achieve the 

objectives. 
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
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que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
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En la actualidad son muy altos los índices de violencia en las Instituciones educativas del país. 

Esto a causa, de que no le prestan la importancia necesaria a la incorporación de la dimensión 

emocional-afectiva. Este trabajo propone crear una estrategia pedagógica basada en la 

emocionalidad y la afectividad. 

Se implementó el método de revisión documental a través de fichas bibliográficas, cuyos 

resultados fueron recolectar trabajos escritos acerca del tema propuesto en donde diferentes 

autores dieron su aporte, creando bases solventadas para la creación de la propuesta. 

Para concluir, es importante mencionar que la afectividad y la emocionalidad son ineludibles en 

la escuela puesto que permiten el desarrollo emocional y académico del menor además de su 

buen desempeño en los contextos que lo rodean. Teniendo esto en cuenta, se recomienda la 

incorporación de la emocionalidad y la afectividad en la escuela y en todos los escenarios 

posibles a través de estrategias que fortalezcan y faciliten su implementación, puesto que, esto 

permite que el estudiante se desarrolle integralmente con un desempeño social exitoso y 

académicamente también se logren los objetivos. 

Palabras Clave: Afectividad, emocionalidad, ambiente de aula, estrategia pedagógica  
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At present, the rates of violence in the educational institutions of the country are very high. This 

is due to the fact that they do not give the necessary importance to the incorporation of the 

emotional-affective dimension. This work proposes the creation of a pedagogical strategy based 

on emotionality and affectivity. 

In order to answer the research question, the documentary review method was implemented 

through bibliographic files, whose results were to collect written works about the proposed topic 

where different authors gave their contribution, creating a solved basis for the creation of the 

proposal. 

To conclude, it is important to mention that affectivity and emotionality are unavoidable at 

school since they allow the emotional and academic development of the child as well as his or 

her good performance in the contexts that surround him or her. Taking this into account, the 

incorporation of emotionality and affectivity at school and in all possible scenarios is 

recommended through strategies that strengthen and facilitate its implementation, since this 

allows the student to develop integrally with a successful social performance and academically 

also achieve the objectives. 

Keywords: Affectivity, emotionality, classroom environment, pedagogical strategy 
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Línea de Investigación 

La línea de investigación bajo la cual se desarrolla este proyecto investigativo de acuerdo 

a lo establecido por la Universidad Cundinamarca, será la de “Educación y pedagogía”, debido a 

que la emocionalidad y la afectividad son dimensiones altamente relacionadas a la educación y por 

ende a la pedagogía, la cual es utilizada para llevar a cabo la enseñanza. 
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Introducción 

Actualmente existe una problemática muy común y son los altos índices de violencia en 

las instituciones educativas del país y la poca atención que se le brinda. Esto puede en parte ser 

causado por la poca incorporación de la afectividad y la emocionalidad en la escuela. Por este 

motivo se creó una propuesta de estrategia pedagógica basada en la emocionalidad y la 

afectividad que permita generar un buen ambiente en el aula de clase, pretendiendo partir de ahí 

a la disminución de los casos de maltrato y generar consciencia acerca de la importancia de esta 

dimensión en todos los contextos.  

La realización de este trabajo resulta relevante para el área de la educación básica porque 

se pretende lograr el éxito académico a través del fortalecimiento de lazos afectivos entre pares 

académicos y consciencia de las emociones de los demás, así como también, la toma asertiva de 

decisiones de escenarios cotidianos. Además es pertinente abordar la problemática de este 

trabajo puesto que en el contexto de Girardot se evidenció altos niveles de violencia, maltrato, 

segregación, entre otros fenómenos aberrantes que son el diario vivir de muchos niños y jóvenes 

en algunas instituciones locales, que han incrementado en estos tiempos de hostilidad debido al 

regreso presencial a las aulas de clase a causa de que muchos estudiantes sufrieron diferentes 

traumatismos durante la educación virtual y son reflejados al estar interactuando con los demás 

estudiantes. Finalmente, este trabajo contribuye a docentes a informar sus prácticas de enseñanza 

implementando la dimensión emocional y afectiva, además a desarrolladores de currículo para 

que se incluya la emocionalidad y afectividad como factor importante en las prácticas de 

enseñanza. Así mismo, a los futuros estudiantes con los que se implemente la propuesta, ya que 

tendrán un ambiente de aprendizaje cálido e influyente en su desempeño escolar 
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Para el desarrollo de esta propuesta se emplea la metodología de recolección de datos 

bajo un enfoque cualitativo puesto que la información que se analiza no cuenta con aspectos 

numéricos, en cambio se analiza documentos. Por esta razón, se selecciona el método de revisión 

documental con el cual se recogieron los trabajos acordes al tema aquí planteado a través del 

instrumento de recolección de datos conocido como fichas bibliográficas, el cual se adapta 

perfectamente a la investigación en curso por la razón de que diferentes autores dan su aporte 

para luego ser analizado. 

Además, este trabajo de investigación cuenta con unas secciones las cuales son pieza 

clave en todo el proceso de desarrollo del proyecto. En primera instancia se describirán los 

antecedentes. Luego se postulará, el problema de investigación detallando también la pregunta de 

investigación y objetivos. Posteriormente se describe la justificación, después de esta sección se 

detalla la metodología empleada en este trabajo. Subsiguientemente, se proyecta el análisis de la 

información junto con los resultados, para culminar luego con las conclusiones, 

recomendaciones, implicaciones y proyección de la investigación. 
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El problema de Investigación 

Antecedentes 

Para la elaboración de los antecedentes de esta investigación se realizó una indagación en 

diferentes fuentes de Google y Google académico, tomando como referencia los mejores y más 

confiables trabajos como lo fueron; tesis, monografías y artículos. Los cuales fueron 

seleccionados y organizados de acuerdo a su ubicación geográfica y año de publicación.   

En los últimos años han sido varios los trabajos realizados que apoyan la hipótesis acerca 

de la afectividad y su relación directa con la educación y los aportes que esta trae consigo, se 

iniciará por abarcar los antecedentes internacionales. La autora Ibañez  (2002), en su artículo 

denominado “las emociones en el aula”, con su objetivo principal resaltar la importancia de las 

emociones en la construcción de aprendizajes, para lograr el fin propuesto implementó una 

metodología basada en encuestas de respuesta abierta aplicada a docentes en formación de cuatro 

facultades diferentes de la UMCE. Esta investigación develó a término general el impacto que 

tienen las buenas relaciones al interior del aula y el rol fundamental del maestro en que esto se 

logre y así alcanzar el éxito académico. 

Este trabajo, contribuye a esta investigación de tal manera que permite visualizar la 

potencia que puede tener las relacionales interpersonales y afectivas al interior del aula 

universitaria (y en cualquier nivel y ámbito disciplinario) el que los profesores se hagan cargo de 

que las emociones son el fundamento de las acciones de aprendizaje de los estudiantes. 

Por su parte, Mendia et al., (2010) con su tesis “la afectividad y su relación con el 

comportamiento del niño en el aula de preescolar” propuso como objetivo diseñar estrategias con 

el fin de lograr un desarrollo multilateral y armónico en los niños y la sana formación de su 
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personalidad, para lograr su objetivo, hacen uso de investigación cualitativa con alguna 

metodología como lo es la observación, entrevistas con preguntas cerradas y abiertas, 

planificación de actividades y análisis evaluativo, los cuales fueron aplicados a niños de 

preescolar del  centro educativo Álamos  de Mazatlán, pero enfocándose principalmente en cinco 

niños quienes presentaban patrones de conducta emocional. 

Esta tesis aporta en gran medida a esta investigación debido a que demuestra que si se 

crean y emplean diferentes estrategias que promuevan e incluyan la afectividad y la 

emocionalidad, van a contribuir al desarrollo de todas las áreas del menor y se logre un buen 

desarrollo escolar. 

Como otro antecedente, se puede incluir a Barreda (2012) con su tesis “ el docente como 

gestor del clima del aula. Factores a tener en cuenta”, la  cual tiene como propósito establecer 

que a través del docente se puede alcanzar un buen ambiente en el aula puesto que este cumple 

un rol fundamental, pero para que se pueda generar esto, el maestro debe estar familiarizado con 

el tema, además de conocer de primera mano las necesidades y realidades de sus estudiantes, 

también, identificar diferentes factores que pueden influir en el clima del aula. En esta 

investigación se realizó un estudio de caso y se implementaron encuestas a estudiantes de 

diversas zonas de la IES Santa Clara, cuyos resultados apuntaron a que es el docente la pieza 

principal para que en el aula haya un buen ambiente escolar y a partir de este resultado se 

propuso una metodología la cual consistió en tareas en grupo y clases participativas. 

Este trabajo aporta a la investigación en curso porque expone la importancia del papel del 

docente como generador de un buen ambiente en el aula de clase, llevando a cabo su rol de líder 

y las funciones que debe llevar a cabo. Teniendo como prioridad a los estudiantes y conociendo 

las necesidades y deseos de estos. 
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Así mismo, Tuc (2013) con su tesis “clima del aula y rendimiento escolar”, también 

afirmó que el docente cumple un papel fundamental en la generación del buen clima en el aula y 

además que sea un clima de afecto que lleve al disfrute de una convivencia pacífica y facilitadora 

de aprendizaje. El objetivo de esta investigación fue comprobar la forma en la que el clima 

escolar, que es considerado la base fundamental de un proceso educativo exitoso, influye en el 

rendimiento escolar. Para llevar a cabo esta investigación emplearon algunos instrumentos de 

recolección de datos como entrevistas, guías de observación y pruebas de evaluación, las cuales 

fueron aplicadas a 35 estudiantes entre diez y doce años de edad y a una docente en el transcurso 

de un mes, además de estos instrumentos hubo una interacción que se constituyó en dos 

momentos uno de observación y análisis de planes de estudio, las relaciones interpersonales, 

entre otras. Y un segundo momento de acción donde se mejoraron algunos aspectos físicos del 

aula de clase cuyos resultados confirmaron que el clima del aula influye directamente en el 

rendimiento escolar. 

Este trabajo, contribuye a esta investigación de tal manera que expone la importancia del 

docente como generador de buen clima en el aula de clase y como este contribuye en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, además se debe tener en cuenta al estudiante como prioridad 

e identificar sus necesidades para poder contribuir a este proceso. 

También, Fuentes (2014), con su trabajo “el manejo de la inteligencia emocional como 

factor determinante para lograr un alto nivel de desarrollo social en los niños” planteó como 

objetivo analizar la importancia que tiene el manejo de la inteligencia emocional en los niños 

para fortalecer sus relaciones sociales, para la obtención de resultados se implementaron 

instrumentos de recolección de datos como; las hojas de observación, registros de asistencia, 

encuestas a algunos miembros de la comunidad educativa, la investigación se focalizó en niños 
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de tercer grado grupo B el cual cuenta con 32 estudiantes, por un período de tiempo de cinco 

meses y determinó que la inteligencia emocional es de vital importancia y si los niños tienen 

conocimiento de ella pueden llegar a tener un mejor desarrollo social  y afrontar con mayor 

facilidad diferentes situaciones de la vida real que se puedan presentar. 

Este trabajo aporta información certera a esta investigación ya que, enfatiza en la 

importancia de que los padres escuchen a sus hijos y ayuden a desarrollar en ellos la inteligencia 

emocional, esto ayuda a que los niños tengan autocontrol y autoconocimiento permitiéndoles 

tener un mejor desarrollo social. También, es importante enseñarles a reconocer e identificar sus 

emociones de forma adecuada, por otro lado, los docentes también deben ser observadores y 

aprender a conocer a sus estudiantes. 

Ramírez (2015) con su tesis “la importancia del ambiente escolar en el rendimiento 

educativo en alumnos de secundaria. Un estudio comparativo”, propuso el objetivo de analizar la 

incidencia del ambiente escolar en el rendimiento académico en las Instituciones investigadas, el 

método de esta investigación fue el análisis comparativo y descriptivo  con  la metodología de 

entrevistas directas y estructuradas, observación y escalas de medición   la población a investigar 

son dos instituciones una de ellas la secundaria diurna N°191 Silvestre Revueltas y la otra, la 

secundaria diurna N°63 Ángel Miranda Basurto, cuyos alumnos a investigar fueron elegidos de 

forma aleatoria basándose en los listados. Los resultados fueron evidentes y es que los aspectos 

del ambiente escolar influyen en el rendimiento escolar y que el ambiente escolar en cada 

institución investigada es diferente lo que evidencia mayor rendimiento en una que en la otra. 

Esta tesis sirve a esta investigación dado que, determina la incidencia del buen ambiente 

en el rendimiento escolar y que cada uno de los aspectos que conforman el ambiente escolar es 

decisivo en los procesos integrales que se llevan a cabo en una institución. 
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Por otro lado, Archundia (2015), en su tesis “el clima escolar y su influencia en el 

proceso enseñanza –aprendizaje del Bachillerato del Colegio Nacional Manta de Manta, 2010 

2011” se propuso a determinar el clima escolar en dicha institución. Para esta investigación se 

empleó la entrevista a directivos, observación en el aula de clase y encuesta a docentes y 

estudiantes los cuales permitieron a la investigadora determinar que hay diferentes carencias en 

dicha institución que afectan el clima escolar por lo que se hacen diferentes recomendaciones a 

la institución con el fin de mejorar esto. 

Este trabajo aporta a esta investigación visto que, aquí hacen referencia a diferentes 

factores que influyen de alguna manera al alcance del buen ambiente escolar y que es 

responsabilidad y trabajo de toda la comunidad trabajar en ello para así, alcanzar el éxito 

académico al que se desea llegar. 

Cabe mencionar además, que Godoy y Campoverde (2016), en su artículo “Análisis 

comparativo sobre la afectividad como motivadora del proceso enseñanza-aprendizaje – casos: 

Argentina, Colombia y Ecuador”  hicieron énfasis en la afectividad por parte del docente dentro 

del aula de clase, esto se realizó con el fin de contribuir en la definición conceptual del problema 

desde una mirada latinoamericana, esta investigación se desarrolló en tres países, pero, se hace 

énfasis en Colombia; específicamente en el colegio Champagnat en Bogotá con 33 estudiantes de 

grado once, luego de un año de seguimiento se evidenció que los logros obtenidos al tener una 

motivación son acordes a los procesos de enseñanza impartidos.  Para esto se implementó una 

metodología con enfoque cualitativo tipo descriptiva, utilizando muestreo de conveniencia se 

consideró tres criterios de análisis: la motivación por parte del profesor, la inteligencia 

interpersonal del maestro y la sensibilidad del educador. 
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Este trabajo, contribuye a esta investigación debido a que revela una situación real que se 

vive en diferentes países latinoamericanos en cuanto a la violencia que se ve reflejada en las 

aulas de clase y que se tienden a pasar por alto. Por otro lado, involucra al cuerpo docente en 

estos procesos, por eso es de suma importancia que toda la comunidad educativa sea participe de 

la implementación de esta dimensión afectiva y emocional y haga parte del cambio, generando 

así un impacto no solo en el ámbito educativo sino también en la sociedad.  

De la misma forma, Ramos (2016), con la investigación “Afectividad y aprendizaje en 

niños del segundo ciclo de educación de una institución educativa privada de San Juan de 

Lurigancho”, tuvo como objetivo determinar si existe una relación entre la afectividad y el 

aprendizaje en la población antes mencionada. Para lograr determinar esto, la investigadora 

implementó el método hipotético deductivo con dos instrumentos esenciales como fueron; la lista 

de cotejo de la expresión de la afectividad y lista de cotejo del aprendizaje ambas utilizadas en 

los niños. No obstante, los resultados determinaron que si existe relación directa y significativa 

entre afectividad y aprendizaje en los niños. 

La investigación en mención aporta significativamente a esta tesis, de ahí que demuestra 

la relación directa que existe entre la afectividad y el aprendizaje exitoso en los niños, que 

además involucra la adquisición de diferentes habilidades necesarias en el desarrollo integral del 

menor. De modo que, evidentemente en las diferentes instituciones aún no se tienen en cuenta la 

importancia de incluir la afectividad y esto está causando graves daños y segregación en los 

estudiantes. 

Saéz (2017) planteó un objetivo que consistió en presentar una propuesta de actividades 

para niños de grado 5° y 6° del Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Bárbara, donde la 

idea era que se favoreciera la creación de un buen ambiente en el aula de clase, la interacción con 
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los padres de familia, y que el docente promoviera una metodología participativa, activa y 

comunicativa, todo esto tuvo como firme propósito lograr un rendimiento escolar y generación 

de un buen clima en el aula. 

Este trabajo, contribuye a esta investigación, pues sirve como guía para también, crear 

una propuesta que facilite el buen ambiente en el aula de la población mencionada en esta 

investigación en desarrollo. Por otro lado, las interacciones con los demás necesitan darse de 

forma segura, para que el individuo pueda crecer y desarrollarse dignamente, así como potenciar 

sus capacidades. 

Similarmente, Hernández (2006), con su artículo “Ambientes afectivos y efectivos de 

aprendizaje”, presentó una serie de estrategias que contribuyeron a la creación de ambientes de 

aprendizaje donde el eje principal fue la dimensión afectivo-emocional con el fin de que los 

estudiantes y docentes lograran un desarrollo integral. El docente también es considerado como 

un sensei que aparte de impartir un conocimiento, transmite y forja aspectos positivos que 

contribuyen a lo emocional. 

Este trabajo aporta una amplia información a esta investigación acerca de la importancia 

de la dimensión afectiva- emocional en el aula, ya que una afectividad saludable y bien 

fundamentada depende una vivencia emocional satisfactoria. Teniendo en cuenta que las 

emociones presiden todo lo que hacemos. 

Daza y Suarez (2015), con el estudio “importancia de la afectividad para una sana 

convivencia escolar a través de la lúdica en el curso quinto A del Instituto pedagógico Arturo 

Ramírez Montufar” pretendían que los estudiantes disminuyeran su grado de agresividad y que 

se pudieran forjar los valores necesarios para que hubiera un buen ambiente en el aula; todo esto 
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al ser partícipes de los talleres propuestos por las investigadoras, cuyo objetivo fue que en este 

trabajo se evidenciara la importancia de la afectividad para fortalecer una sana convivencia a 

través de la lúdica. Para iniciar, las investigadoras utilizaron dos instrumentos de recolección de 

datos que fueron la observación directa y la encuesta con preguntas cerradas, las cuales fueron 

pieza fundamental para diseñar la metodología, esta constituyó actividades lúdicas y recreativas 

que fueron bien recibidas por los estudiantes, por lo que las investigadoras concluyeron que es 

necesario seguir implementando este tipo de actividades con el fin de enriquecer las relaciones 

de afectividad y el buen desarrollo  académico.  

En lo que respecta al buen ambiente en el aula de clase, el cual es entendido como un 

espacio adecuado para el aprendizaje en el que influyen factores como la familia, el docente y los 

recursos los cuales son indispensables para que haya este buen ambiente de aula y se logren 

aspectos positivos que fortalezcan el desarrollo integral del menor, Paredes y Sanabria (2015), en 

“Ambientes de aprendizaje o ambientes educativos. Una reflexión ineludible” brindaron una 

aproximación conceptual, debido a que siempre que se habla de ambiente, se hace referencia al 

salón de clase, y no es así. Este es y tiene que ser diverso; no son las cuatro paredes que nos han 

hecho creer, sino los diferentes escenarios que se van desarrollando con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos.  

Este trabajo se relaciona con la propuesta en curso, debido a que aporta información 

relevante acerca del concepto de ambiente de aprendizaje, y así tener una idea más precisa de lo 

que se está tratando y tener una vista más amplia en cuanto a lo que ambiente educativo refiere. 

De la misma forma, Tiria (2015), con su trabajo “La educación emocional dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de 4° y 5° primaria”, tuvo como objetivo 

determinar la influencia de las emociones en el rendimiento escolar de los niños. Para lograr el 
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alcance de este objetivo se hizo una investigación cualitativa con algunos instrumentos de 

recolección de datos como fueron cuestionarios de opinión TMMS-24, entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a la comunidad educativa y observación en clase, los cuales fueron 

pieza clave para determinar que las emociones tanto de padres como de docentes influyen 

negativamente en los menores y además   la gran mayoría de los niños participantes en la 

investigación no les importan sus emociones y el otro porcentaje de los participantes no son 

conscientes de sus emociones ni la de los demás y no les ven relación con su desempeño escolar. 

Este trabajo contribuye significativamente a esta investigación, pues brinda una mirada 

desde la perspectiva de padres y docentes y como las emociones que ellos transmiten a los niños 

influyen ya sea positiva o negativamente en el rendimiento escolar y en otras áreas del infante. 

Por otro lado, nos muestra lo importante que es enseñarles a los niños la relevancia de las 

emociones propias y las de los demás, por consiguiente, es por esta razón que se evidencia 

maltrato y abuso entre pares académicos lo que causa también un bajo rendimiento académico 

incluso consecuencias más graves.  

Así mismo, Valencia (2016), propuso como objetivo en esta investigación el 

mejoramiento de las relaciones entre pares a partir del reconocimiento de las diferencias, como 

estrategia para mejorar los conflictos y aceptar la multiculturalidad. Este articulo surgió de la 

observación realizada por docentes y estudiantes de Licenciatura en pedagogía infantil a los 

niños del grado 301 del Colegio Distrital Cundinamarca en Bogotá donde se tuvo en cuenta las 

necesidades de expresión de las emociones, para esto se implementó la secuencia didáctica y esta 

permitió asumir la dimensión afectiva y emocional como fundamento para el desarrollo de 

diversas competencias. 
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Este trabajo, contribuye a esta investigación haciendo énfasis a que en algunas 

instituciones no se implementa y no se le brinda la debida importancia a la dimensión afectiva y 

emocional lo que perjudica los diferentes procesos en el estudiante. Por otro lado, se puede 

apreciar que a través de la implementación de diferentes actividades se pueden fortalecer 

vínculos afectivos entre pares académicos, y efectuar con éxito el desarrollo integral de los 

menores. 

Los antecedentes detallados anteriormente hacen referencia a las tres categorías fundantes 

de esta investigación resaltando que todos estos tienen aspectos en común y es que algunos de 

ellos hablan acerca del impacto que tienen en los estudiantes las relaciones sanas y el buen 

ambiente en el aula. El rol del docente también se enfatiza en los antecedentes; pues este es 

fundamental debido a la gran influencia que tiene en los procesos de enseñanza y la importancia 

de que implemente estrategias con el fin de lograr ambientes de aula sanos para el aprendizaje y 

para el desarrollo integral del menor, teniendo en cuenta que la emocionalidad y la afectividad 

tienen relación directa en el éxito escolar. 

Además de esto, a través de estos antecedentes se devela la importancia de los padres y el 

impacto que tiene en sus hijos el hecho de que se tenga o no una buena afectividad en el hogar 

desde los primeros momentos de vida del menor puesto que, si hay una buena implementación de 

la dimensión emocional y afectiva se genera en el niño seguridad, autoconcepto bien definido, 

respeto y otros aspectos positivos que serán reflejados en sus futuras relaciones interpersonales. 

Por otro lado, toda la información obtenida de los antecedentes consignados 

anteriormente aporta significativamente a esta investigación. Estos orientan y respaldan los datos 

encontrados con el fin de solventar las bases para esta tesis, demostrando los hallazgos y 
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pesquisas relevantes a fin con la afectividad y la emocionalidad con el propósito de brindar a la 

investigadora una visión más amplia de lo que se ha hecho y los vacíos que existen en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2017), más de doscientos sesenta 

millones de niños son excluidos de la escuela, lo que demuestra el alto grado de exclusión, 



26 
 

discriminación y violencia en diferentes establecimientos educativos del mundo, fomentando en 

los estudiantes inseguridades, inestabilidad emocional, segregación, entre otras consecuencias. 

Una de las posibles causas de esta problemática es que en algunas instituciones no se implementa 

la educación emocional a pesar de que hay algunos niños en la actualidad que carecen de 

empatía, de valores, y en ocasiones tienden a ser agresivos con los demás generando este tipo de 

problemas. Por esta razón la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO” (2016), Irina Bokova pidió a los estados 

miembros de la ONU a centrarse en la inclusión escolar desde la edad más temprana y durante el 

ciclo completo de aprendizaje, así como en las políticas destinadas a eliminar las barreras en 

cada etapa y en los menos favorecidos, con el fin de disminuir la exclusión en las instituciones. 

La presente propuesta basada en la emocionalidad y la afectividad podría aportar a este 

fenómeno recurrente a través de la creación de lazos afectivos entre pares académicos y docentes 

y aumentando la empatía, el compañerismo y la motivación para alcanzar el éxito académico.  

Méndez (2016) afirma que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes debido a que el clima del aula es un tema fundamental para el éxito del proceso 

educativo. Este tiene que ver con la satisfacción de las necesidades emocionales de los 

estudiantes como: respeto, autoestima, convivencia, entre otros. El docente debe trabajar para 

fomentar el valor a la dignidad humana, cimiento para establecer un clima afectivo de calidad, en 

donde, docente y estudiantes disfruten de una convivencia pacífica y de mutua colaboración para 

el logro de los aprendizajes. El clima del aula debe ser un ambiente facilitador del aprendizaje; 

implica elementos como: organización del aula, relaciones interpersonales, programación de 

contenidos, establecimiento de normas, entre otros; buscando el desarrollo integral del estudiante 

y el fortalecimiento de su dimensión emocional y afectiva, el cual ofrece beneficios para su 
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desarrollo. Por esta razón, distintos actores educativos pretenden que cada vez sea mayor la 

recurrencia en la implementación de la dimensión emocional-afectiva en las aulas de clase, 

generando así un buen ambiente, con el fin de fomentar el desarrollo de procesos académicos, 

emocionales y afectivos de una manera más eficaz y productiva para el estudiante. 

Por otro lado, la UNICEF - Fondo de las naciones unidas para la infancia (2005), afirma 

que los niños que viven en la pobreza, son cohibidos de recursos de diferente índole, los cuales 

son indispensables para sobrevivir y progresar, lo que los coarta de gozar sus derechos básicos y 

los pone en desventaja social. La pobreza infantil es un problema que durante muchos años ha 

causado segregación en las instituciones educativas y fuera de ellas, también ha sido objeto de 

burla y exclusión por parte de los niños que cuentan con un nivel socioeconómico más alto en 

comparación con las víctimas. Esta segregación tiene consecuencias que afectan negativamente 

el desarrollo integral y la humanidad del menor excluido. 

Es importante mencionar que este tipo de exclusión podría ser mitigada si a los niños se 

les enseñara bajo la emocionalidad y la afectividad en los diferentes contextos en los que se 

encuentran. Consecuentemente, estos podrían tener un pensamiento y un actuar diferente, serían 

empáticos con sus compañeros sin importar cuál sea su situación, les darían la posibilidad de 

tener las mismas oportunidades de los más favorecidos, abriendo paso así a valores como la 

inclusión, la cual es definida por el Banco Mundial (s.f.) citado en Sánchez (2012) como “la 

eliminación de los límites institucionales y el fortalecimiento de los incentivos para aumentar el 

acceso de los individuos y los grupos a las oportunidades y ventajas del desarrollo” (p. 24). La 

inclusión se podría lograr desde la incorporación de la emocionalidad y afectividad en la escuela 

puesto que, si a los estudiantes se les concientiza de las consecuencias que acarrea excluir a 

alguien, y la importancia de tener empatía, solidaridad, igualdad, respeto con los demás. 
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En el contexto colombiano, Agudelo et al. (2020) mencionan algunas políticas educativas 

que hacen énfasis en la importancia de la incorporación de la dimensión emocional- afectiva en 

la educación, entre estas se encuentra la constitución política de Colombia de 1991 más 

específicamente en el artículo 67, la cual en el año de 1994 realizó una modificación importante 

en el que se aborda un concepto de educación que ofrece el desarrollo integral del menor. 

También se menciona el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en el cual 

aborda la etapa de la niñez como el ciclo vital en que se establecen las bases para el desarrollo 

integral del ser humano es por esto que integra el proceso emocional y social. Además, en la 

resolución 2343 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional, se habla del desarrollo socio- 

afectivo del menor y como este influye decisivamente en su personalidad y en las relaciones que 

llegue a establecer. Por otro lado, la entidad que más se ha enfocado en la implementación de la 

educación emocional en Colombia es el PNDE (Plan Nacional Decenal de Educación 2016-

2026) el cual afirma la importancia de incluir diferentes herramientas y estrategias que 

promuevan el desarrollo afectivo, social, cognitivo y comunicativo. Asimismo, pretende que esta 

sea transversal con una formación integral que integre la ciudadanía a través de las competencias 

ciudadanas y otras competencias que fortalezcan la sana convivencia en todos los niveles de 

educación y en todo el currículo.  

A pesar de que las políticas anteriores hacen énfasis en la importancia de la 

implementación de la dimensión emocional y afectiva en la educación, desde la experiencia de la 

autora se puede decir que el sistema educativo actual ha priorizado en los alumnos el desarrollo 

de diversas dimensiones que fortalecen su proceso personal y educativo, pero le han restado 

importancia a esta dimensión la cual es relevante en el proceso integral de los niños 

colombianos; y se cree que la falta de implementación de esta en las Instituciones del país ha 
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generado un impacto negativo a nivel nacional, como lo afirma Mejía (2019), haciendo 

referencia a Colombia como uno de los países de América Latina con mayor índice de casos de 

bullying en edad escolar. 

A la anterior problemática de índole afectivo, se suma en Colombia el tema del bajo 

rendimiento escolar y la deserción escolar, los cuales pueden ser debido a distintos factores como 

problemáticas familiares, individuales o provocados por el mismo sistema educativo. De acuerdo 

a Llanos (2011), uno de los motivos por el cual se facilita la deserción escolar es la parte 

académica en la cual influyen algunos aspectos como son los métodos de enseñanza del docente, 

adaptación al entorno y bajo rendimiento académico. 

En el marco de estas problemáticas, las dimensiones emocionales y afectivas juegan un 

papel clave. Aunque estas no arreglan todos los problemas en la escuela, pueden contribuir a 

disminuir los índices de deserción escolar y bajo desempeño en las asignaturas al centrar la 

atención en la motivación del estudiante, además de crear estrategias de estudio y seguimiento 

académico, donde este se sienta acompañado y apoyado por los docentes. 

A nivel local, diferentes problemáticas de comportamiento hostil y ambiente difícil en el 

aula de clase pudieron ser evidenciados por la investigadora a través de su experiencia de 

observación en el marco de su práctica pedagógica en una institución educativa pública, ubicada 

en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. Allí se observó que algunos estudiantes se agredían 

entre ellos, no había respeto entre pares académicos y carecían los valores éticos, creando un mal 

ambiente en las aulas y en los diferentes espacios del establecimiento educativo afectando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se observó que, aunque algunos docentes eran 

conscientes de la problemática, no intervenían en estos casos de hostilidad que pueden afectar 

procesos educativos e integrales del estudiantado y, por el contrario, respondían con hostilidad a 
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diferentes estudiantes cuando estos pretendían acercárseles para preguntar algo o tener una 

muestra de afecto con ellos.  

También se pudo evidenciar que la participación de algunos de los padres de familia es 

buena y mantienen enterados de los procesos integrales de sus hijos, expresan su preocupación y 

tienen conocimiento de la situación actual del país en casos de violencia y prefieren cuidar la 

emocionalidad e integralidad de ellos. Por otro lado, se evidenció que algunos padres de familia 

no hacen el debido acompañamiento a sus hijos, pudiendo esto tener implicaciones en un bajo 

rendimiento escolar y mayor exposición a sufrir maltratos por parte de sus compañeros. 

Si bien no es posible generalizar para todas las instituciones educativas los eventos 

anteriormente expuestos, estos aspectos situados hicieron que la investigadora reflexionara sobre 

la necesidad de proponer una estrategia pedagógica donde se incorpore la dimensión emocional y 

afectiva con el fin de generar buen ambiente de aula en las instituciones educativas, teniendo en 

cuenta a los padres de familia también con el fin de incluir a todos los actores responsables del 

desempeño escolar de los estudiantes. Por lo antes expuesto, es necesario tener en cuenta la 

incidencia, la relevancia, y la implementación que podría tener la dimensión emocional-afectiva 

en los estudiantes, puesto que, según diferentes aportes teóricos a lo largo del presente trabajo, es 

de vital importancia en el desarrollo integral del estudiantado y como tal se pueden fomentar 

valores y comportamientos que a su vez propiciarán un buen ambiente en el aula de clase. 
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Formulación del problema  

¿En qué medida una revisión documental sobre la implementación e impacto de la 

emocionalidad y la afectividad en el aula informa una propuesta de estrategia pedagógica para 

generar un buen ambiente en el aula? 

Objetivos 

General  

Revisar aportes teóricos sobre el impacto e implementación de la emocionalidad y la 

afectividad con el fin de proponer una estrategia pedagógica para generar un buen ambiente de 

aula.  

Específicos 

 Analizar los planteamientos teóricos de autores con respecto a la implementación e 

impacto de la emocionalidad y la afectividad en el aula de clase 

 Sentar bases didácticas basadas en la emocionalidad y la afectividad para futuros 

investigadores interesados en la implementación de la propuesta pedagógica 

 Diseñar talleres basados en la afectividad y la emocionalidad con el fin de generar un 

buen ambiente en el aula  
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Justificación 

La presente investigación resulta relevante en medio de altos niveles de violencia y 

maltrato a los que se ven expuestos los niños actualmente. Razón por la cual se pretende 

proponer una estrategia basada en esta dimensión que pueda ser desarrollada en cualquier área 

del conocimiento, la cual incluye talleres para todos los actores involucrados con unas 

actividades estimulantes y con la que se espera se logren cambios significativos en el desarrollo 

integral del menor, fortaleciendo además los lazos afectivos entre pares académicos, la 

concientización de las emociones de los demás y la toma de decisiones asertivas con esto se 

espera alcanzar también el éxito académico. 

El desarrollo de la presente investigación resulta también pertinente en la medida que un 

ambiente hostil se ha incrementado debido al regreso presencial a aulas de clase. Según El 

Universal (2022), el Instituto Colombiano de Neurociencias de Colombia establece que el 88% 

de los niños y niñas en Colombia tiene alguna afectación en su salud mental y comportamiento 

en postpandemia. Muchos estudiantes sufrieron diferentes traumatismos durante la educación 

virtual y son reflejados al estar interactuando con los demás estudiantes y docentes. A esto se le 

suma los eventos evidenciados en la institución donde la investigadora realizó sus prácticas 

pedagógicas de observación, cuya violencia, maltrato, exclusión y segregación de distintos niños 

y jóvenes de fueron reflejados en este establecimiento. Por esta razón, la investigación se 

enfocará en proponer una estrategia basada en la emocionalidad y afectividad para generar un 

buen ambiente en el aula de clase, de la cual se espera que los diferentes talleres y charlas que la 

comprenden, sean implementadas por futuros investigadores y así, se pueda contribuir a mitigar 

las diferentes problemáticas encontradas. 
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Este trabajo es clave para el programa de licenciatura en educación básica con énfasis en 

humanidades: lengua castellana e inglés de la Universidad de Cundinamarca en la ciudad de 

Girardot toda vez que profundizar en estos temas de índole afectivo y emocional resulta vital 

para los docentes en formación con el fin de informar sus prácticas de enseñanza y contribuir a 

un mejor entendimiento y desempeño a la hora de querer generar un buen ambiente en el aula de 

clase, lo que facilita el buen desempeño escolar.  

Además, para la investigadora este trabajo es significativo debido a que se cree que al 

tener la oportunidad de implementar esta propuesta que por el momento es teórica, ella y otros 

docentes puedan contribuir a la reducción de las problemáticas vividas actualmente en cuanto la 

violencia, maltrato y diferentes situaciones desfavorables que se viven en el contexto educativo. 

Por otro lado, se espera que a futuro cuando la investigadora implemente esta propuesta pueda 

fortalecer la práctica laboral y ganar más experiencia en el campo emocional con los estudiantes 

creando lazos afectivos con los pares académicos. 

También, este trabajo aportará a los docentes de instituciones educativas públicas y 

privadas. Al informarse e incluso implementar la propuesta y evidenciar los resultados de su 

futura implementación, comprenderán la relevancia de trabajar la dimensión emocional y 

afectiva haciendo énfasis en las relaciones interpersonales, en la resolución de conflictos, las 

emociones de los demás y elementos que sean necesarios incluir con el fin de cada día disminuir 

las distintas violencias y ambientes de aula difíciles que se puedan presentar a nivel local y 

nacional. 

Se espera que esta investigación brinde a los estudiantes que en un futuro sean parte de la 

implementación de la propuesta un fortalecimiento de su proceso integral con el buen desarrollo 

de la dimensión afectiva-emocional, disminuyendo índices de violencia escolar que puedan 
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experimentar, mejorando su desempeño escolar en distintas áreas disciplinares y fortaleciendo 

sus habilidades de interacción con sus pares y docentes, todo esto mediado por un buen ambiente 

de aula. 

 

Referentes teóricos 

Los referentes teóricos se pueden entender como el conjunto de ideas, teorías y 

procedimientos que sirven al investigador para culminar su proyecto, los cuales son 

seleccionados y organizados por categorías. Tal como afirma Torres (2003) que los referentes 

teóricos tienen como objetivo describir los trabajos o investigaciones que sirven como soporte y 

que guían la tesis en mención. Por esta razón, deben ser detallados y deben abarcar los puntos 

más importantes y favorables a la investigación en curso. 

En esta sección se definirán los conceptos que subyacen la presente investigación y se 

encontrará la información necesaria para guiar la presente investigación siendo soportados por 

diferentes referentes. Para la elaboración de estos referentes teóricos se desarrollarán tres 

categorías: la emocionalidad, la afectividad y el buen ambiente en el aula de clase. Estas tres 

categorías están muy relacionadas entre sí, ya que al desarrollar la primera y la segunda se logra 

llevar a cabo la tercera.  

Emocionalidad 

La emocionalidad es de vital importancia en la vida del ser humano, sin embargo, no es 

gestionada en casi ninguno de los entornos que nos rodean, es por esta razón que en ocasiones no 

sabemos reconocer nuestras emociones y se tiende a cometer errores graves. Para iniciar, es 

necesario hacer un barrido conceptual, pues antes que nada se debe saber qué es la 
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emocionalidad para luego si lograr con éxito su incorporación a través de la propuesta planteada 

en esta investigación más adelante. 

Denzin (2007), define la emoción como una experiencia fuerte, pero a la vez momentánea 

que altera el juicio de la consciencia de un sujeto causando sensaciones en el cuerpo 

dependiendo el tipo de emoción que se esté sintiendo en el momento, y que repercute en las 

relaciones que se tienen con la sociedad ya sea positiva o negativamente. Las emociones juegan 

un papel fundamental en la vida del ser humano, pero depende del uso que se le den, pueden 

llegar a ser fructuosas y hacernos rodear de una convivencia colmada de sentimientos de afecto o 

por el contrario muy dañinas y hacer experimentar a las personas experiencia de rechazo incluso 

de sufrimiento. 

Además, Bisquerra (2000) afirma que la emocionalidad “es un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno”. El comportamiento de los individuos en la sociedad define decisivamente su 

futuro en ella. Puesto que las emociones de cada persona son percibidas y expresadas de 

diferentes maneras y ya sean las adecuadas o no estas tienen consecuencias positivas o negativas 

dependiendo del caso. 

Así mismo, Cabrelles (2007), propone la emoción como un estado de afecto pasajero que 

es producido por un estímulo del entorno o una situación propia de una persona que puede alterar 

o mejorar el equilibrio del individuo y que suele manifestarse también en expresiones faciales, y 

distintas señales que ejerce el ser humano. Si bien es cierto, las emociones son causadas por 

situaciones del momento lo que hace que sean efímeras, pero eso no significa que no sean 
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influyentes en la formación de carácter. Si son decisivas e intervienen según las diferentes 

situaciones o estímulos a los que se afronte el sujeto. 

Por otro lado, Abarca (2003) hace referencia a la emocionalidad y como esta no tiene un 

rol importante en el currículo, cuando es fundamental que se incluya, ya que la comprensión de 

las emociones de los demás, la regulación de la expresión emocional. Son claves para el 

establecimiento de relaciones y para el desarrollo de las habilidades sociales en las situaciones de 

la vida real y de formación educativa. A pesar de que la inteligencia emocional es tan importante, 

decisiva e influyente en el ser humano es poco incorporada en los procesos del sujeto, pero sobre 

todo en la escuela que es el primer lugar en el que se está la mayor parte del tiempo 

compartiendo con otras personas y que es tan indispensable la creación de lazos afectivos 

certeros y de impacto en la vida del niño. 

A continuación, se expondrá la clasificación de las emociones con el fin de tener un 

acercamiento detallado y un reconocimiento de las emociones. 

Clasificación de las emociones  

Según Esneca (2020) las emociones poseen una clasificación que aunque no es definitiva 

sirve como guía para conocer las emociones, reconocer y asociar su procedencia de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

 Emociones primarias o básicas: En esta categoría se incluyen las emociones que son 

causadas por un estímulo y son básicamente siete: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo, ira y 

desprecio, estas existen en todos los individuos sin excepción y son fáciles de identificar. 
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Emociones Secundarias: Estas emociones son sucesoras de las anteriores, son causadas y 

se desprenden de cada una de las seis emociones primarias y varían dependiendo de la 

experiencia de cada persona, obteniéndose de la interacción con otras personas. 

Emociones saludables: Son las emociones favorables que impactan positivamente al 

individuo y que facilitan no solo la interacción con los demás, sino que generan una sana 

convivencia. 

Emociones negativas: Son consideradas las emociones que influyen negativamente al ser 

humano, pero que, por otro lado, si se aprende de ellas y se corrige el error sirven de aprendizaje 

al individuo. 

Emociones ambiguas: Estas emociones son imparciales y no impactan al individuo ni 

positiva ni negativamente. 

Emociones estáticas: Son las emociones que son causadas por un contexto o 

manifestaciones artísticas intencionadas por el artista. 

Emociones sociales: Son estas emociones que necesitan de dos o más actores para que 

puedan ser emergidas. 

Emociones instrumentales: Estas emociones son las más difíciles de identificar y son las 

utilizadas para alcanzar un objetivo propuesto. 

Esta clasificación de las emociones permite informar la propuesta de estrategia 

pedagógica de la presente investigación puesto que brinda en detalle la información que debe 

conocer el docente que desee aplicar la propuesta, con el fin de reconocer las variadas emociones 

que pueden experimentar sus estudiantes y cómo de unas se derivan otras. Las cuales son 
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decisivas en el momento de la aplicación porque algunas son más difíciles de identificar, pero si 

se logra conocerlas y trabajar con ellas se logrará el cumplimiento de los objetivos que se 

propongan. 

Teniendo en cuenta la categoría anterior la cual es la emocionalidad y la categoría siguiente que 

es la afectividad, es necesario enfatizar en la diferencia entre estas dos, pues aunque tienden a ser 

confundidas tienen significados diferentes. La emocionalidad es un estímulo personal e interno 

que puede ser causada por diferentes situaciones y que se manifiesta en gestos corporales, 

mientras que la afectividad fluye hacia los demás de diferentes formas como pueden ser las 

muestras de afecto, las relaciones de pareja, etc. Y depende en gran medida de las experiencias 

afectivas que se haya tenido desde la niñez 

La afectividad 

La afectividad es otro factor relevante y decisivo en lo que somos, y lo que transmitimos 

a los demás, es por esta razón que debe ser tenida más en cuenta e implementada en todos los 

contextos que se desarrolla el menor, para dar inicio a este proceso es importante conocer su 

definición, por esta razón se aborda el significado desde diferentes autores. 

De acuerdo a Gonzales (2015), la afectividad es entendida como la habilidad que tiene el 

ser humano para dar respuesta a estímulos que provienen del medio que lo rodea y que se 

manifiestan en emociones y sentimientos. La afectividad depende en gran mayoría de las 

emociones. Dependiendo del efecto que causen ya sea agradable o desagradable, el ser humano 

puede emitir una respuesta a estas y puede ser manifestado en demostraciones de afecto o 

desagrado hacia alguien o algo. 
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Por otro lado, Rimé (1993), citado en Quezada (2014) señala que la afectividad es la 

necesidad que tienen los seres humanos para establecer lazos con las demás personas, creando 

así, ambientes afectivos adecuados que traen consigo sensaciones de protección, autoestima, auto 

reconocimiento y una excelente expresión de sentimientos hacia los demás. La afectividad es 

muy necesaria en el proceso de creación de lazos afectivos que a su paso generen ambientes 

afectivos que estimulen y afloren aspectos y habilidades favorables para el ser humano. 

Además, Del Castillo (2021) define la afectividad como la capacidad que todo ser 

humano puede llegar a tener con las demás personas, esto lo desarrolla al pertenecer a una 

comunidad donde se forjan lazos de fraternidad y ciertas características de afecto que puedan 

surgir a lo largo de su interacción. Las emociones son la base fundamental de las relaciones que 

se establezcan y contribuyen a una sana convivencia en todos los medios en los que se 

desenvuelve un  individuo. 

Para continuar abarcando este tema, es necesario ampliar la visión acerca de la 

afectividad en los diferentes contextos en los que se desarrolla el menor, es por esta razón que se 

abordará la afectividad y su incidencia en sus diferentes entornos. 

Afectividad en la familia  

Para iniciar es relevante mencionar la familia, ya que, es el primer lugar en el que el 

menor tiene acercamiento con la afectividad, y es que es allí donde se marca la diferencia y se 

forma ese ser que será adepto o detractor para la sociedad. Por otro lado, la funcionalidad 

familiar es decisiva e influyente y el rol que ejerce cada miembro de la familia dentro de ella  es 

determinante en la conducta del niño. 
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De acuerdo con Contreras (2007), la familia es un grupo social, el cual posee una 

dinámica propia donde hay cabida para establecer relaciones de afecto de padres a hijos, y entre 

más sana sea la relación de la familia más fuertes serán los lazos afectivos que allí se originan, lo 

que ocasiona que los menores tengan una mejor comunicación, seguridad, el seguimiento de 

normas y una estabilidad emocional apropiada para afrontar las situaciones de la vida cotidiana. 

El hogar y la familia son el primer lugar en cual el menor experimenta la afectividad, ya 

que recibe de su familia diferentes muestras de afecto que lo hacen sentir amado y van formando 

un sujeto con aspectos positivos que se van a ver reflejados en la sociedad cuando llegue el 

momento de su interacción. Lo contrario, a si el sujeto experimenta de su familia muestras de 

desprecio que lo que hacen es que ese niño en un futuro llegue a ser un problema para la 

sociedad. 

Además, Jover y et al (2013), determinan que el amor es el centro del funcionamiento de 

la familia, y si está presente el amor es posible establecer vínculos afectivos seguros que 

garantizan en todos sus integrantes climas familiares saludables y diferentes aspectos positivos 

que ayudan a afrontar las adversidades cotidianas. El amor es el ingrediente principal de la 

afectividad porque si hay amor los lazos afectivos fluyen naturalmente, y así se crean climas 

familiares sanos y funcionales que aseguran a todos los involucrados aspectos positivos que 

ayudaran en las diferentes etapas al individuo. 

Por otro lado, Fontaine et al (2011) reconocen que el menor que se siente acogido y 

amado en una familia las influencias positivas aumentan hacia los mismos miembros de la 

familia y comportamiento académico y social es adecuado, mientras que en las familias 

disfuncionales pasa lo contrario ya que, se crean patrones de conducta negativa las cuales se ven 

reflejadas en los contextos en que se desarrolla el menor. 
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Como se evidencia, la afectividad en la familia es de suma importancia porque es el 

primer lugar en el que el niño recibe afecto  y esto va marcando decisivamente su personalidad a 

través de esas experiencias afectivas.  En la actualidad, no se tiene en cuenta este invaluable 

recurso con el cual se pueden lograr aspectos muy positivos que desarrollan en el menor un 

sinfín de aspectos positivan que impactan decisivamente en su entorno. Pero, es necesario 

mencionar un segundo lugar donde el menor también vivencia la afectividad y que es de igual 

manera decisiva en su ser y es la escuela. 

Afectividad en la escuela  

González (s. f) afirma que la escuela influye significativamente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, en su interacción con los pares académicos, en la creación de 

lazos afectivos, la participación de diferentes actividades lúdico- pedagógicas y la identidad del 

niño. Identidad que va a ser reafirmada en la escuela ya que, el menor viene con unas 

experiencias afectivas familiares que han perfilado un concepto de sí mismo y que puede verse 

afectado o fortalecido dependiendo de las relaciones en la escuela. El estado anímico en el que se 

encuentre el estudiante es decisivo en su rendimiento escolar y en su proceso de aprendizaje, 

porque si el menor es ultrajado en su escuela simplemente él no va a querer regresar y su proceso 

quedará trocado. 

Para Zubiria (2000), la educación afectiva es mucho más difícil de incorporar en la 

formación de saberes a causa, de que no ocupa un lugar importante en la educación tradicional a 

la que se está acostumbrado. En la actualidad a la afectividad no se le da la importancia necesaria 

en la educación, a causa de esto es que se ven tantos casos de violencia, los niños carecen de 

afectividad y emocionalidad haciendo que sus patrones de comportamiento sean cada vez más 

agresivos. 
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Así mismo, Pineda (2003), dice que la escuela no debe ser un lugar donde solo se 

transmiten conocimientos y se mide quien es el más inteligente, sino que debe ser un espacio 

donde se forjen relaciones de afectividad, y que todos se puedan ayudar entre sí y que no haya 

competitividad entre los estudiantes. Siempre la escuela ha sido vista como un lugar de 

transmisión de conocimientos, que con el pasar del tiempo no ha cambiado su concepción. La 

escuela además de ser un lugar donde se aprende, debe ser una zona en la que el niño disfrute su 

estadía, donde forje lazos afectivos con la comunidad educativa y encuentre en sus pares 

académicos una ayuda mutua. 

Basado en lo anterior, se evidencia que la afectividad en la escuela es de gran importancia 

y que influye positiva o negativamente en el desarrollo integral del menor, ahora bien, es 

necesario pasar de la escuela a algo más pequeño como lo es el aula de clase, a continuación, se 

abordará la afectividad y su importancia en el aula. 

Buen ambiente en el aula de clase 

Paredes (2015), brinda una concepción acerca de lo que debería ser un aula de clase, 

porque se tiene la idea de que solo cuatro paredes forman esta, y no es así, la clase se puede 

desarrollar de una mejor manera si este se diversifica y se trasciende a otros escenarios naturales 

o adaptados por los actores, que estimulen el aprendizaje y la creación de lazos afectivos entre 

pares académicos. Las aulas de clase son vistas como el cubículo en el que el estudiante acude a 

una clase y ya, no se innova para que sea más llamativo para el estudiante su proceso, y 

realmente es necesario hacerlo buscar otros espacios que no solo motiven al niño, sino que 

estimulen y fortalezcan los lazos afectivos con sus compañeros saliendo de la monotonía de las 

cuatro paredes. 
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También, Saéz (2017) afirma que hay unos integrantes que son determinantes en lo que 

respecta al buen ambiente de aula, entre estos implicados se encuentra el docente, el estudiante y 

la familia de los cuales es crucial su intervención e interacción ya que si hay una buena 

participación de todos los actores el menor logra tener un óptimo desarrollo integral, además que 

se genere un ambiente cálido en el aula de clase, logrando no solo el éxito académico sino 

relaciones afectivas asertivas. La participación de todos los actores en los procesos de 

aprendizaje del niño, es muy importante porque si el menor se siente apoyado, su desarrollo 

integral va a ser efectivo y se culminarán con éxito todos los procesos en los que este inmerso el 

niño. 

Por su parte, Espinoza (2017), hace referencia al cambio de la actividad docente que se 

debe hacer, ya que, en la educación no se debe solo transmitir conocimiento, sino que se deben 

crear ambientes de aprendizaje efectivos para que el estudiante pueda ser partícipe de su propio 

aprendizaje. Teniendo en cuenta, que el ambiente de aprendizaje va más allá de algo estructural 

más bien indica lazos afectivos, sana convivencia, relaciones paralelas entre docente y estudiante 

que hacen que el estudiante sea más autónomo y motivador hacia su propio desarrollo integral. 

La transmisión de conocimientos debe quedar en el pasado, ya que la educación no debe 

verse solo como eso, sino que debe ser el lugar en el que los estudiantes encuentren apoyo, 

amigos, que tengan los ambientes adecuados para aprender y que eso sea una automotivación 

para ellos mismos. 

Como lo mencionan los anteriores autores, la creación de un buen ambiente en el aula de 

clase es indispensable para el estudiante, porque, si hay un efectivo clima escolar los menores 

serán más autónomos y participativos en lo que respecta a su aprendizaje, pero, para que esto 

pueda llevarse a cabo se debe cambiar la visión que se tiene acerca del docente, el cual en 
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muchas ocasiones solo se ve como un transmisor de conocimiento. Por esta razón, se abordará el 

rol del docente para llegar a lograr este adecuado ambiente escolar. 

Rol del docente en el aula 

Gordillo, M et al (2016) destaca que: 

“al inicio de la etapa escolar, cuando comienzan las primeras separaciones de la 

figura materna, los niños seguros se muestran incómodos y con las típicas señales de 

protesta, pero su situación cambia al poco tiempo tras identificar a la figura del maestro 

como una figura estable y sensible que responde a sus demandas, e irse familiarizando 

con el entorno que les rodea”. 

El rol del docente es relevante en todas las etapas escolares del menor, ya que el niño 

siempre verá en él una figura de protección, de autoridad, de amor y es muy influyente en el 

comportamiento de sus alumnos, es por esta razón que el docente debe ser un ente motivador a la 

creación de relaciones afectivas que promuevan en sus estudiantes diferentes habilidades que 

potencien su aprendizaje. 

En el mismo orden de ideas, Restrepo (2000) afirma que el maestro es: “una especie de 

escultor, alguien que va esculpiendo la sensibilidad del niño. Por tanto, es de gran importancia la 

afectividad en el aula, y en especial en el aula preescolar, donde se forman las nuevas 

generaciones” (p. 18). El rol del docente que se espera es de guía, el cual será visto por los 

estudiantes como una persona de confianza con la cual puedan sentirse seguros en todo 

momento, que sea motivador y que inculque valores y aspectos positivos a los menores con el fin 

de que se conviertan en personas útiles a la sociedad. Además, es el responsable de crear el 
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ambiente propicio y estimulante para que sus estudiantes creen lazos de amistad y vínculos 

afectivos que contribuyan a su buen desarrollo personal y colectivo. 

 

Desarrollo metodológico 

En este apartado se abordará la metodología con el fin de dar respuesta a los objetivos e 

informar la propuesta de estrategia pedagógica de esta investigación. Según Cortés et al. (2004), 

la metodología “es aquella que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y 

leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación científica […] alcanzando los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso” (p. 8), todo esto mediante una recolección de datos para lo cual 

se utilizan algunas técnicas o instrumentos con los cuales se obtienen unos resultados que luego 

son analizados para finalmente llegar a unas conclusiones.  

Enfoque de investigación  

El enfoque metodológico en el cual se basará esta investigación es el enfoque cualitativo 

el cual Strauss y Corbin (2002), lo proponen como: 

“la investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de 

investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, 

emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los movimientos 

sociales y los fenómenos culturales” (p. 19). 
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Este enfoque es pertinente para esta investigación puesto que los datos aquí recolectados 

no van a ser medibles o numéricos; por el contrario, los datos que se recolectarán son de tipo 

bibliográfico de los cuales se realizará un análisis y una comprensión de la realidad que son 

necesarios para informar la propuesta y para esto se usarán instrumentos de tipo cualitativo. 

Método 

Para Vásquez (s. f), “el método se refiere a los procedimientos que se pueden seguir con 

el propósito de llegar a demostrar la hipótesis, cumplir con los objetivos o dar una respuesta 

concreta al problema que identificó” (p. 4). 

Para esta investigación es pertinente el enfoque humanista, puesto que lo que se busca es 

que el estudiante logre su desarrollo integral en esta investigación a través de la propuesta de 

estrategia pedagógica basada en la emocionalidad y la afectividad, y el método con el que se 

recolectara la información para sentar las bases de esta propuesta es la revisión documental que 

según Hurtado (2010): 

es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un determinado tema, 

teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan indirectamente o 

directamente con el tema establecido, vinculando esta relaciones, posturas o etapas, en 

donde se observe el estado actual de conocimiento sobre ese fenómeno o problemática 

existente […] determinando una buena recolección de información para que de esta 

manera se logre analizar, criticar e interpretar de manera adecuada y así proponer buenas 

bases sobre la temática impactando al observador con el fin de propagar investigaciones 

que aporten información a este tema tan relevante. (p. 9). 
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En este sentido, la revisión documental resulta apropiada para esta investigación toda vez 

que se pretende recolectar trabajos escritos acerca del tema propuesto en donde se identifican los 

aportes de diferentes autores sobre el implemento e impacto de la emocionalidad y la afectividad 

con el fin de aportar ideas e informar la propuesta pedagógica. 

 

Fases o momentos del proceso de investigación 

En la siguiente tabla se detallan las diferentes fases que tuvo esta investigación, junto con 

el objetivo, la descripción y el tiempo utilizado en el desarrollo de cada una de las etapas. 

Tabla 1 

Fases de la investigación 

Fase Objetivo Descripción Tiempo 

Identificación de la 

problemática, 

planteamiento de 

objetivos 

Analizar las 

diferentes 

problemáticas 

existentes referentes 

a lo emocional y 

afectivo a nivel 

global, nacional y 

local. 

La investigadora 

observa diferentes 

problemáticas 

encontradas en la 

práctica pedagógica, 

para así inclinarse 

por la 

emocionalidad y la 

afectividad, Seguido 

a esto, se plantea los 

1 mes 
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objetivos que guían 

la investigación  

Búsqueda de 

antecedentes y 

referentes teóricos 

Buscar diferentes 

trabajos de 

investigación que 

aportará a este 

proyecto y la 

propuesta a 

implementar y 

contribuirán a 

comprender los 

conceptos que 

subyacen la presente 

investigación 

Se realiza la 

búsqueda de 

documentos acerca 

de la emocionalidad 

y la afectividad y 

otros con temas muy 

similares y 

relacionados, los 

cuales aportan 

información 

relevante y bases 

sólidas a este 

proyecto 

2 meses 

Creación de 

justificación y 

metodología  

Especificar las 

razones por las 

cuales esta 

investigación es 

pertinente y escoger 

la metodología 

acorde al propósito 

del proyecto 

En la creación de la 

justificación, la 

investigadora 

analiza y expone las 

razones, los 

beneficios de llevar 

a cabo la 

investigación. 

1 mes 
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Luego, se selecciona 

la metodología 

acorde al tipo de 

investigación con el 

fin de cumplir los 

objetivos 

  

Búsqueda y 

elaboración de 

referentes teóricos 

Buscar documentos 

acerca del tema para 

luego redactar los 

referentes teóricos 

La investigadora 

realiza una búsqueda 

detallada y completa 

de trabajos a fin con 

la emocionalidad, la 

afectividad y el buen 

ambiente de aula, 

para posteriormente 

iniciar el proceso de 

redacción  

2 meses 

Elaboración de 

fichas 

bibliográficas 

Recopilar la 

información 

necesaria para darle 

sustento y poder 

desarrollar la 

propuesta 

La investigadora 

elaboró las fichas 

bibliográficas 

teniendo en cuenta 

unos ítems 

específicos los 

1 mes 
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cuales fueron pieza 

fundamental en la 

creación de la 

propuesta  

Creación de la 

propuesta 

Diseñar la propuesta 

producto de esta 

investigación  

Se elaboró la 

propuesta basada en 

la emocionalidad y 

la afectividad con 

unas actividades o 

talleres para cada 

población inmersa 

en el proyecto, 

además de contar 

con un cronograma y 

una guía de 

implementación  

2 meses 

Análisis de 

resultados 

Analizar la 

información 

recolectada en la 

investigación  

La investigadora 

hizo un análisis de 

contenido con la 

intención de obtener 

ideas relevantes de 

los documentos.  

2 meses 
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Conclusión y 

recomendaciones 

Expresar las ideas 

principales de la 

investigación  

Se realizó la 

conclusión de la 

investigación 

teniendo en cuenta 

la información 

relevante obtenida 

en el desarrollo del 

proyecto, además de 

unas 

recomendaciones 

hechas a los 

docentes que deseen 

aplicar la propuesta. 

1 mes 

Elaboración propia (2022) 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En esta investigación es necesario realizar una recolección de datos, con el propósito de 

dar cumplimiento de los objetivos; para esto es indispensable hacer uso de la herramienta 

adecuada, en este caso la revisión documental debido a que informa e instruye a la investigadora 

acerca de la emocionalidad, la afectividad y el buen ambiente de aula. Recoger eficazmente la 

información puede en gran medida garantizar resultados exitosos. Tal como lo afirma Leal 

(2013), “Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este 

modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación” (párr. 1). 
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Para esta investigación se emplearán las fichas bibliográficas como instrumento de 

recolección de datos, puesto que, al ser una investigación teórica, requiere de indagación para 

escoger los documentos más relevantes y luego detallarlos con el propósito de encontrar aportes 

teóricos que contribuyan a informar y sentar las bases para la propuesta pedagógica.  

Fichas bibliográficas  

Las fichas bibliográficas como se menciona anteriormente será el instrumento con el cual 

se recolectará la información en esta investigación, siendo escogidas como las más pertinentes ya 

que como afirma Manrique y et al (2019), esta es “una técnica que se utiliza para clasificar y 

organizar información específica sobre un texto escrito, físico o digital. Al realizar trabajos de 

investigación brindan información sobre el origen y fuentes de los textos citados” (p. 6). Las 

fichas de revisión documental en este trabajo pretenden sentar las bases para la creación de la 

propuesta de estrategia pedagógica basada en la afectividad y emocionalidad para generar un 

buen ambiente de aula con el fin de cumplir con los objetivos de la presente investigación. 

Población  

Si bien el presente trabajo de investigación es de origen teórico, la propuesta de implementación  

estrategia pedagógica que se detallará más adelante es pensada para una población de estudiantes 

de grados entre preescolar y secundaria, la cual no discrimina ni excluye pues es flexible a 

cualquier tipo de estudiante. Cabe resaltar que esta propuesta no se limita a un área en específico, 

sino que por el contrario es de carácter interdisciplinar, además de ser adaptable para cualquier 

grado escolar. Lo que la hace una propuesta apta para todo tipo de población que se interese por 

participar de la aplicación. 
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Recolección de la información  

Una vez la investigadora recuperó y compuso los referentes teóricos a través de un 

exhausto proceso de consulta de fuentes confiables y escogió los documentos más completos y 

acordes al tema de la afectividad, la emocionalidad y el buen ambiente de clase, se procedió a 

clasificar por cada una de las categorías que guían este trabajo. Posteriormente, se registró cada 

estudio en una ficha bibliográfica según los apartados consignados en ella. Luego, la 

investigadora realizó un análisis de contenido de todas las fichas bibliográficas con el fin de 

encontrar patrones en común sobre la información de cada categoría y poder así hacer una 

síntesis de la información. 

A continuación, se presentan las fichas bibliográficas divididas en las cuatro categorías de 

la investigación, las cuales han surgido de la revisión y recuperación bibliográfica que guían este 

trabajo.  

Categoría 1: Emocionalidad 

Tabla 2 

Ficha 1:  On understanding emotion 

Ficha bibliográfica N° 1 

Tipo de fuente Articulo 

Título del documento On understanding emotion 

Pagina 66 

Lugar y fecha del documento (2007) 

Autor Denzin, N. 



54 
 

Contenido:  

Las emociones son una respuesta a diferentes situaciones externas que se viven en el 

momento y que pueden llegar a ser de diferente índole, ya sea felicidad, enojo, tristeza, 

etc. Y que pueden alterar la estabilidad emocional de la persona ya sea positiva o 

negativamente y que pueden influir en las relaciones con los demás. 

Cita textual:   

Denzin (1984), define la emoción como una experiencia fuerte, pero a la vez momentánea 

que altera el juicio de la consciencia de un sujeto causando sensaciones en el cuerpo 

dependiendo el tipo de emoción que se esté sintiendo en el momento, y que repercute en 

las relaciones que se tienen con la sociedad ya sea positiva o negativamente. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 3 

Ficha 2: Dimensión emocional y Estilos de vida 

Ficha bibliográfica N° 2 

Tipo de fuente Articulo 

Título del documento Dimensión emocional y Estilos de vida 

Página 61 

Lugar y fecha del documento Barcelona (2000) 

Autor Bisquerra, R 
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Contenido:  

La emocionalidad es un estado del ser humano que puede llegar a ser complejo debido a 

que cambia dependiendo de la situación, además, que puede llegar a ser decisivo en la 

personalidad de cada persona. 

 

Cita textual:   

De acuerdo a Bisquerra (2000), la emocionalidad “es un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 4 

Ficha 3: Las emociones y la música 

Ficha bibliográfica N° 3  

Tipo de fuente Página web 

Título del documento Las emociones y la música 

Página Párrafo 5  

Lugar y fecha del documento (2007) 

Autor Cabrelles, M 

Contenido:  

Definición de la emoción como estado efímero del ser humano como respuesta  a estímulo 

del medio exterior, y que suelen manifestarse en gestos faciales o corporales. 
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Cita textual:   

Cabrelles (2007), propone la emocionalidad como “un estado afectivo intenso y transitorio 

producido por un estímulo del entorno o una situación interna del propio individuo que 

transforma el equilibrio psicofísico de una persona y suele ir acompañado de expresiones 

faciales, motoras, etc”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 5 

Ficha 4: La educación emocional en la educación primaria: currículo y práctica 

Ficha bibliográfica N° 4 

Tipo de fuente Trabajo de grado 

Título del documento La educación emocional en la educación 

primaria: currículo y práctica 

Página 204 

Lugar y fecha del documento Barcelona (2003) 

Autor Abarca, M 

Contenido:  

Se resalta la importancia que debe tener la emocionalidad en el currículo para luego ser 

incorporada en la escuela, además de mencionar la poca relevancia que esta tiene en la 

actualidad en las Instituciones.  
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Cita textual:   

Abarca (2003), afirma que “resulta imposible desarrollar plenamente la personalidad del 

alumno sin atender a su desarrollo emocional. Es por ello, que cabe esperar que en el diseño 

curricular base se encuentren dispersos los contenidos relacionados con la educación 

emocional”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 6 

Ficha 10: La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje 

Ficha bibliográfica N° 5 

Tipo de fuente Artículo  

Título del documento La educación emocional, su importancia en 

el proceso de aprendizaje 

Página 18 

Lugar y fecha del documento Guanacaste, Costa Rica (2012) 

Autor García, J 

Contenido:  

Se refiere a como se pone por encima de las emociones lo cognitivo restando importancia 

a los sentimientos de los estudiantes. Cuando en realidad se deben fusionar estas dos 

dimensiones con el fin de lograr el desarrollo integral del niño, teniendo en cuenta, que 

esto es un trabajo conjunto de la comunidad educativa y padres de familia. 



58 
 

Cita textual:   

 García (2012), dice que “la educación emocional debe ser vista, conceptualizada y puesta 

en marcha para procurar que los y las educandos se conozcan a sí mismos y conozcan a 

los demás, se respeten, respeten a los otros y al entorno donde viven, de manera que se 

pueda plantear el desarrollo integral de su personalidad como requisito para la construcción 

de la felicidad”. 

Elaboración propia, 2022 

Categoría 3: Afectividad 

Tabla 7 

Ficha 6: La afectividad 

Ficha bibliográfica N° 6 

Tipo de fuente                  Trabajo de información 

Título del documento La afectividad 

Página 10 

Lugar y fecha del documento Perú (2015) 

Autor Gonzales et al.  

Contenido:  

Los seres humanos son impactados muy a menudo por situaciones provenientes del medio 

exterior o personales que pueden convertirse en experiencias de alegría o de dolor 

dependiendo de lo que pueda sentir la persona, y que interfieren de forma decisiva en la 

personalidad.  
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Cita textual:   

 De acuerdo con Gonzales et al (2015), “la afectividad es aquella capacidad de reacción 

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

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. Es conocido como  

muestras de amor que un ser humano brinda a las personas que quiere y a los que lo 

rodean”.    

Elaboración propia, 2022 

Tabla 8 

Ficha 12: La Afectividad Familiar Y Su Relación Con La Disciplina De Las Niñas Y Niños De 

Quinto, Sexto Y Séptimo Grados Del Subnivel Básica Media De Educación General Básica, De 

La Escuela De Educación Básica “Luis Antonio Enrique Ortega”, Barrio El Plateado, Parroquia 

Sucre, De La Ciudad De Loja. Año Lectivo 2012-2013. 

Ficha bibliográfica N° 7 

Tipo de fuente Trabajo de grado 

Título del documento La Afectividad Familiar Y Su Relación 

Con La Disciplina De Las Niñas Y Niños 

De Quinto, Sexto Y Séptimo Grados Del 

Subnivel Básica Media De Educación 

General Básica, De La Escuela De 

Educación Básica “Luis Antonio Enrique 

Ortega”, Barrio El Plateado, Parroquia 
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Sucre, De La Ciudad De Loja. Año Lectivo 

2012-2013. 

Página 7 

Lugar y fecha del documento Loja, Ecuador (2014) 

Autor Quezada, K 

Contenido:  

La afectividad es indispensable en la creación de lazos afectivos que son los que permiten 

que haya ambientes afectivos que estimulen y afloren aspectos y habilidades favorables 

para el ser humano. 

 

Cita textual:   

  “La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de establecer vínculos 

con otras personas. Un clima afectivo adecuado constituye un factor de protección ante 

posibles conductas de riesgo. Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo 

del desarrollo evolutivo de los hijos, incide en otros factores de carácter individual, 

favorece el desarrollo saludable del auto concepto, la autoestima, la aceptación personal y 

la seguridad en sí mismo”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 9 

Ficha 8: La afectividad interpersonal y el aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria 

Ficha bibliográfica N° 8 

Tipo de fuente Trabajo de grado 
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Título del documento La afectividad interpersonal y el 

aprendizaje en los estudiantes de educación 

secundaria 

Página 4 

Lugar y fecha del documento Lima, Perú (2021) 

Autor Del Castillo, E 

Contenido:  

En las instituciones no se toma en cuenta la dimensión emocional- afectiva, la cual es de 

gran importancia en el desarrollo integral del estudiante, además, de lograr en él éxito en 

las relaciones que establezca con los demás. 

 

Cita textual:   

Del Castillo (2021) afirma que “la afectividad es de gran importancia para los alumnos, 

dado que, potencializara su conducta y aprendizaje significativo conllevando a una buena 

armonía social en su institución educativa. Además, los estudiantes podrán conformar, la 

masa de ciudadanos exitosos que enriquecerán a la sociedad, conduciéndola hacia un 

futuro que será beneficioso para la nación”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 10 

Ficha 9: La revolución del amor como núcleo ético de la relación familiar 

Ficha bibliográfica N° 9 

Tipo de fuente Artículo 
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Título del documento La revolución del amor como núcleo ético 

de la relación familiar 

Página 71 

Lugar y fecha del documento (2013) 

Autor Jover, G y  González, M 

Contenido:  

La afectividad en la familia es indispensable en la vida del menor, ya que es allí de donde 

se reciben las primeras muestras de afecto, las cuales van a ir formando la personalidad del 

niño, y esta será determinante en relaciones futuras con la sociedad.  

 

Cita textual:   

Jover y González (2013) proponen que “el amor se convierte en la base de la vida familiar, 

expandiéndose de la pareja a los hijos, cuya pérdida se considera hoy una de las principales 

desgracias que le pueden suceder a alguien. Al convertirse en el fundamento de la unión, 

siempre que haya amor, la forma que adopte la familia no importa, la unión institucional 

pasa a un segundo plano”. 

 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 11 

Ficha 15: Educar en la afectividad 

Ficha bibliográfica N° 10 

Tipo de fuente Artículo 
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Título del documento Educar en la afectividad 

Página 9 

Lugar y fecha del documento Madrid (s. f) 

Autor González, E 

Contenido:  

El comportamiento de un niño en la parte emocional con sus pares académicos depende en 

gran medida de las bases afectivas que haya recibido de su familia, es por esta razón, que 

a los niños se les brinden muestras de afecto que fortalezcan su desarrollo emocional y 

tengan éxito en sus relaciones interpersonales. 

Cita textual:   

Según González (s. f), “la influencia y la valoración personal que los padres hagan del 

proceso educativo juegan un papel importante en la actitud que el niño-adolescente adopte 

respecto de la escuela. El clima sereno y equilibrado condiciona, y casi determina, la 

socialización infantil, facilitando la receptividad y adaptación del niño en su proceso de 

escolarización”. 

Elaboración propia, 2022 

Categoría 4: Buen ambiente de aula 

Tabla 12 

Ficha 11: Ambientes De Aprendizaje O Ambientes Educativos “Una Reflexión Ineludible 

Ficha bibliográfica N° 11 

Tipo de fuente Artículo 
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Título del documento Ambientes De Aprendizaje O 

Ambientes 

Educativos “Una Reflexión Ineludible 

Página Párrafo 8 

Lugar y fecha del documento Colombia (2015) 

Autor Paredes, J y Sanabria, W  

Contenido:  

En la actualidad aún se tiene la concepción de que el aula de clase solo puede ser cuatro 

paredes, pero no es así, el aula de clase puede manifestarse en distintos escenarios que 

fortalezcan la interacción de la comunidad educativa y faciliten la creación de lazos 

afectivos. 

Cita textual:   

Paredes y Sanabria (2015) proponen que “el ambiente no puede ser solo el salón de clases 

o la relación profesor - estudiante o la relación texto - estudiante o el libro como único 

vehículo cultural para aprender”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 13 

Ficha 17: El buen clima en el aula: Una propuesta para su instauración. 

 

Ficha bibliográfica N° 12 

Tipo de fuente Trabajo de grado 



65 
 

Título del documento El buen clima en el aula: Una propuesta 

para su instauración. 

Página 2 

Lugar y fecha del documento Pamplona (2017) 

Autor Sáez, C 

Contenido:   

Es relevante hacer énfasis en la participación de estos tres factores ya que es fundamental 

para que haya un buen clima en el aula, puesto que al ser partícipes del proceso del menor 

se va a sentir acompañado y su desarrollo integral va a ser exitoso. 

 

Cita textual: 

Sáez (2017), afirma que “los factores determinantes del clima, evidenciándose el papel del 

profesor, el conocimiento del alumnado y la implicación de las familias como cruciales 

para su instauración”.  

 

 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 14 

Ficha 13: La generación de ambientes de aprendizaje: un análisis de la percepción juvenil 

Ficha bibliográfica N° 13 

Tipo de fuente Artículo 
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Título del documento La generación de ambientes de 

aprendizaje: un análisis de la percepción 

juvenil 

Página 6 

Lugar y fecha del documento Sinaloa, México (2017) 

Autor Espinoza, L y Rodríguez, R 

Contenido:  

Cabe resaltar que el espacio donde se desarrollan las clases influye en gran medida en los 

logros académicos de los estudiantes puesto que ellos necesitan escenarios diferentes, que 

estimulen la creación de lazos afectivos con sus pares académicos.   

 

Cita textual:   

Espinoza y Rodriguez (2017), afirman que “el ambiente debe trascender, entonces, la 

noción simplista de espacio físico, como contorno natural y abrirse a las diversas relaciones 

humanas que aportan sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se trata de un espacio 

de construcción significativa de la cultura. De esta manera el ambiente de aprendizaje se 

entiende como el entorno o el contexto natural al interior del cual se producen relaciones 

humanas que forman parte del hecho educativo”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 15 

Ficha 19: La pedagogía de la ternura en la educación primaria 

Ficha bibliográfica N° 15 
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Tipo de fuente Artículo 

Título del documento La pedagogía de la ternura en la educación 

primaria 

Página 18 

Lugar y fecha del documento Costa Rica (2002) 

Autor Restrepo  

Contenido:  

Después del seno de la familia, es el docente el encargado de infundir en el estudiante 

aspectos positivos para su vida y entre estos aspectos se puede encontrar la afectividad, la 

cual es de suma importancia en la escuela porque trae consigo beneficios para la vida. 

Cita textual:   

Restrepo (2002) expresa que “el maestro es como una especie de escultor, alguien que va 

esculpiendo la sensibilidad del niño. Por tanto, es de gran importancia la afectividad en el 

aula, y en especial en el aula preescolar, donde se forman las nuevas generaciones”. 

Elaboración propia, 2022 

Tabla 16 

Ficha 20: Clima Afectivo En El Aula: Vínculo Emocional Maestro-Alumno 

Ficha bibliográfica N° 15 

Tipo de fuente Artículo 

Título del documento Clima Afectivo En El Aula: Vínculo 

Emocional Maestro-Alumno 

Página 196 
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Lugar y fecha del documento Badajoz, España (2016) 

Autor Gordillo, M et al 

Contenido:  

Las personas que rodean la infancia del menor son muy importantes y decisivas en la vida 

del niño, porque todo lo que el haya recibido lo manifestara en su vida a través de actos 

que acarrearan aspectos positivos o negativos para su humanidad. 

Cita textual:   

Gordillo (2016) afirma que “la configuración de la personalidad del niño se encuentra 

condicionada por las experiencias vividas en la infancia con los adultos que le rodean”. 

Elaboración propia, 2022  

Esta revisión bibliográfica aporta significativamente a esta investigación en primer lugar, a tener 

una aproximación conceptual de las categorías fundantes aquí encontradas con el fin de tener un 

significado claro para la investigadora y para futuros aplicadores de la propuesta. En segundo lugar 

aporta información relevante la cual es base fundamental para la creación de la propuesta de esta 

investigación porque el aporte de diversos autores respalda y afirma la problemática actual descrita 

en este proyecto. En conclusión, las fichas bibliográficas fueron indispensables en esta 

investigación porque filtraron los trabajos más acordes y completos, lo que permitió consignar 

información detallada y necesaria en cada una de ellas, pudiendo así estudiar con detalle cada autor 

y su documento. 
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Análisis de la Información 

El análisis de información se puede definir según Sarduy (2007) como “la parte del 

proceso de adquisición y apropiación de los conocimientos latentes acumulados en distintas 

fuentes de información. El análisis busca identificar la información útil; es decir, aquella que 

interesa al usuario, a partir de una gran cantidad de datos” (p. 3). Esta investigación empleó 

como enfoque de análisis de información el análisis de contenido. Díaz y Navarro (1998) citados 

en Fernández (2002) afirman que el análisis de contenido puede considerarse un grupo de 

procedimientos que llevan a cumplir un objetivo que es el análisis de textos el cual será 

representado en un corpus textual a manera del investigador mostrando aspectos no evidentes 

inmersos en ellos. El análisis de contenido recurre a un proceso iterativo, tal como lo hace el 

análisis temático, el cual consiste en codificar, categorizar y tematizar la información; es decir, 

reducir y simplificar los datos en una forma cada vez más abstracta, encontrando patrones en 

común en la información recolectada; en este caso, en la información contenida en las fichas 

bibliográficas.  

En esta investigación, este proceso iterativo, que consistió en identificar códigos o frases 

repetidas en la información de las fichas bibliográficas, categorizar estos códigos según patrones 

en común y hallar temas emergentes una y otra vez, se llevó a cabo analizando detalladamente el 

contenido de cada documento y ficha bibliográfica con el fin de encontrar similitudes 

relacionadas al impacto, implementación y aspectos negativos, positivos de la dimensión de 

afectividad y emocionalidad en el aula de clase.  

Una vez hallados estas similitudes en forma de códigos, se buscó patrones en común que 

compartían entre dichos códigos con el fin de formar categorías más abstractas. Finalmente, estas 

categorías se interconectaron, integraron y simplificaron más con el fin de encontrar bloques 



70 
 

temáticos recurrentes o temas, emergiendo así 4 temas finales, los cuales fueron filtrados, 

revisados y nombrados con el fin de asegurar que se relacionaran con el objetivo de este trabajo. 

 

Resultados y análisis categorial 

A continuación, se detallan los temas emergentes del proceso de codificación, 

categorización y tematización, propios del proceso iterativo del análisis de contenido, los cuales 

fueron: (a) la emocionalidad y la afectividad como impulsos causados por situaciones personales 

y del entorno, (b) la emocionalidad y la afectividad como influyentes directas en la personalidad 

del ser humano, (c) la escuela como ente potencializador de la afectividad y la emocionalidad y 

(d) la familia y su papel fundamental en el éxito emocional de sus hijos. Una vez el análisis de 

dichos temas emergentes sean detallados, se procede con la triangulación de esta información a 

través de una matriz de análisis categorial. 

La emocionalidad y la afectividad como impulsos causados por situaciones personales y del 

entorno 

Este apartado comprende las fichas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 11. En ellas se hace una 

aproximación conceptual de la emocionalidad y la afectividad como un estado complejo del 

organismo que experimentan todos los seres humanos en cualquier etapa y momento de su vida, 

los cuales les permiten sentir sensaciones fuertes y diferentes que pueden ser de alegría, enojo, 

miedo, entre otras, ya que existen demasiadas emociones que pueden ser la respuesta a 

situaciones vividas. En ocasiones hay conmociones que pueden llegar a ser tan positivas o 

negativas que traen consigo consecuencias graves porque es difícil tener un control y se altera el 



71 
 

juicio si no se ha tenido una buena educación emocional o por el contrario se puede responder 

solo con gestos faciales y corporales que se pueden identificar fácilmente.  

Además, se menciona que la emocionalidad es necesaria para lograr la adaptación a 

cualquier medio en el que encuentre inmerso el ser humano, debido a que puede establecer 

relaciones sociales con mayor facilidad que le permitan sobrevivir a las diferentes situaciones y 

adversidades que se puedan presentar, también es más fácil encontrar soluciones a los obstáculos 

de la vida. 

La emocionalidad y la afectividad como influyentes directas en la personalidad del ser 

humano 

Las fichas 4 y 9 coinciden en que la emocionalidad y la afectividad son factores 

indispensables en la formación de la personalidad de los individuos. Por esta razón, la dimensión 

emocional y afectiva es de mucha importancia desde que el niño está en el vientre de su madre, 

puesto que los afectos que reciban de parte de sus padres quienes son los primeros agentes 

socializadores e influyentes en él y los que van marcando decisivamente su personalidad. 

La personalidad en el ser humano es relevante puesto que es algo para toda la vida y es 

decisiva en las relaciones sociales y afectivas que pueda establecer en su entorno, por esta razón 

que tener un autoconcepto bien definido con la habilidad de tomar decisiones acertadas, afrontar 

cualquier tipo de situación y ser un solucionador de conflictos en potencia.  

Las fichas bibliográficas implementadas en esta investigación muestran que la 

emocionalidad y la afectividad son. 

La escuela como ente potencializador de la afectividad y la emocionalidad 
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Este fragmento recoge las ficha 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18 y 19 las cuales cuentan con 

objetivos a fines y es que todas afirman que la escuela cumple un papel fundamental en el 

desarrollo integral del menor por ende debe asegurar que sus alumnos reciban su educación pero 

junto a la incorporación de la afectividad y la emocionalidad ya que se debe interactuar con las 

inteligencias tanto abstracta como emocional ayudándose con la mezcla de escenarios que 

estimulen la creación de lazos afectivos logrando también espacios de paz con un clima protector 

que permita que los estudiantes se sientan cómodos y seguros en la escuela disminuyendo la 

violencia, además, de alcanzar el éxito académico que se espera de cada estudiante, el patrón de 

conducta tiende a mejorar, formando así personas útiles a la sociedad capaces de establecer 

relaciones armoniosas con los demás. 

En la información de estas fichas se precisa cómo se debe trascender de las cuatro 

paredes que conforman un salón de clase a incorporar escenarios diferentes, naturales o 

artificiales. Pero lo importante es que el estudiante interactúe y se favorezca la creación de 

relaciones interpersonales. Por otro lado, el rol del docente es fundamental en este proceso, 

puesto que, para su realización se requiere de disposición de hacer las cosas y de servir como 

escultor para estas personas que siguen día a día el ejemplo de sus figuras de autoridad. 

La familia y su papel fundamental en el éxito emocional de sus hijos 

Este punto recopila la información en común de la ficha 14, 15 y 20, las cuales afirman 

que la familia debe tener el amor como base fundamental de todo, para que esta sea un hogar 

funcional que aporte aspectos beneficiosos a sus hijos, porque un hogar que transmite a su hijo 

afecto, muestras de cariño deja huellas positivas que a futuro al menor le serán de mucha utilidad 

en la interacción con los demás. Algo muy diferente a los niños cuya infancia es más difícil y no 
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reciben afecto de sus padres también se va marcando su personalidad, pero esta es con rencores y 

resentimientos que se terminan por convertir en malas conductas. 

Por otro lado, el acompañamiento de los padres a lo largo de la vida del menor en cada 

una de las etapas de desarrollo es una parte fundamental de la dimensión emocional y afectiva 

que aporta positivamente al éxito personal en diferentes aspectos. 

Aunque la emocionalidad y la afectividad son de gran importancia en todos los contextos 

en los que se pueda estar inmersos pueden verse obstaculizadas por algunos factores 

especialmente en la escuela. Incorporar esta dimensión no es una tarea fácil. Requiere de 

disposición de todos los actores, disposición que en algunas ocasiones es difícil de captar por 

alguno o todos los implicados por diferentes razones, lo que afecta el proceso y a veces lo 

elimina por completo. Además, puede ocurrir que, al incorporar estas actividades, los contenidos 

temáticos establecidos con anterioridad en el plan de área pueden verse dilatados ya que las 

actividades pueden tomar más tiempo de lo esperado y no se abarquen como debe ser dejando 

vacíos académicos en los estudiantes. 

Triangulación  

De acuerdo a Bisquerra (2000), la triangulación es una pericia utilizada con el fin de 

analizar datos recopilados a través de diferentes herramientas, la cual permite analizar una 

situación desde diversos ángulos. Con el fin de representar la validez de la información y 

producir una mejor comprensión e interpretación de los fenómenos hallados anteriormente, la 

triangulación de esta investigación está configurada por el análisis de la información de los temas 

recurrentes emergentes de las fichas bibliográficas y el análisis intercategorial contenido en la 

matriz que es precedida por la presente sección. 
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Tabla 17 

Análisis categorial 

Categoría Subcategoría Definición de la categoría 

desde la autora 

Análisis de la  categoría 

desde la experiencia de la 

investigadora 

La 

emocionalid

ad 

Clasificación 

de las 

emociones 

Bisquerra (2000) afirma 

que la emocionalidad “es 

un estado complejo del 

organismo caracterizado 

por una excitación o 

perturbación que 

predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones 

se generan habitualmente 

como respuesta a un 

acontecimiento externo o 

interno”. 

 

Cabrelles (2007), propone 

la emoción como un estado 

La emocionalidad en los seres 

humanos es un estado que 

causa diferentes tipos de 

respuesta dependiendo del 

motivo que cause ese estado y 

que es efímero. Estos son 

provocados por situaciones 

del medio que los rodea o 

demás personas, también por 

causas personales y que 

pueden influir decisivamente 

positiva o negativamente en su 

sensatez puesto que se tiende 

tomar acciones en el momento 

exacto en el que se está 
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de afecto pasajero que es 

producido por un estímulo 

del entorno o una situación 

propia de una persona que 

puede alterar o mejorar el 

equilibrio del individuo y 

que suele manifestarse 

también en expresiones 

faciales, y distintas señales 

que ejerce el ser humano. 

 

Por otro lado, la 

emocionalidad tiene una 

clasificación la cual es 

necesaria conocer y es de la 

siguiente manera: 

Emociones primarias o 

básicas,  

emociones secundarias, 

emociones saludables,  

emociones negativas, 

emociones ambiguas, 

emociones estáticas, 

experimentando esa emoción 

fuerte y que también suele 

manifestarse en gestos 

corporales. 
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emociones sociales y 

emociones instrumentales.  

 

La 

afectividad 

La afectividad 

en la escuela y 

en la familia  

Rimé (1993) la afectividad 

es la necesidad que tienen 

los seres humanos para 

establecer lazos con las 

demás personas, creando 

así, ambientes afectivos 

adecuados que traen 

consigo sensaciones de 

protección, autoestima, 

auto reconocimiento y una 

excelente expresión de 

sentimientos hacia los 

demás. 

Del Castillo (2021) define 

la afectividad como la 

capacidad que todo ser 

humano puede llegar a 

tener con las demás 

personas, esto lo desarrolla 

al pertenecer a una 

La afectividad está presente en 

todo momento y en todas las 

etapas del sujeto. Debido a 

que es una necesidad que se 

tiene desde antes del 

nacimiento es por esta razón 

que se requiere de muestras de 

afecto, las cuales son 

decisivas en la formación de la 

personalidad del individuo. 

De la experiencia afectiva que 

tenga el menor desde sus 

inicios de vida depende en 

gran medida su 

comportamiento y sus 

relaciones interpersonales a 

futuro. 
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comunidad donde se forjan 

lazos de fraternidad y 

ciertas características de 

afecto que puedan surgir a 

lo largo de su interacción. 

 

Buen 

ambiente de 

aula 

El rol del 

docente en el 

buen ambiente 

de aula 

Paredes (2015), brinda una 

concepción acerca de lo 

que debería ser un aula de 

clase, ya que tenemos la 

idea de que solo cuatro 

paredes forman esta, y no 

es así, un buen ambiente de 

clase se puede desarrollar 

de mejor manera si este se 

diversifica y se trasciende a 

otros escenarios naturales o 

adaptados por los actores, 

que estimulen el 

aprendizaje y la creación 

de lazos afectivos entre 

pares académicos. 

Un buen ambiente de aula es 

aquel en el que sus estudiantes 

se sienten seguros, en el que 

hay lazos de amistad, afecto, 

solidaridad y compañerismo, 

en el cual se alternan los 

escenarios de clase con el fin 

de estimular el aprendizaje y 

lograr un desarrollo integral. 

Para que haya un buen 

ambiente de aula es necesario 

contar con unos elementos 

fundamentales como lo son; el 

docente, el estudiante y la 

familia puesto que si no hay 

disposición de algunos de 
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Saéz (2017) afirma que hay 

unos integrantes que son 

determinantes en lo que 

respecta al buen ambiente 

de aula, entre estos 

implicados se encuentra el 

docente, el estudiante y la 

familia de los cuales es 

crucial su intervención e 

interacción ya que si hay 

una buena participación de 

todos los actores el menor 

logra tener un óptimo 

desarrollo integral, además 

que se genere un ambiente 

cálido en el aula de clase, 

logrando no solo el éxito 

académico sino relaciones 

afectivas asertivas. 

ellos se puede fracasar en la 

creación de estos ambientes.  

 

Propuesta informada por la revisión documental 

Con base en la información consignada a lo largo de esta investigación, y, basado en lo 

hallado anteriormente, es preciso dar a conocer los componentes y dimensiones que informan 
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dicha propuesta de estrategia pedagógica basada en la afectividad y la emocionalidad con el fin 

de mejorar el buen ambiente en el aula, llevando a cabo los objetivos específicos planteados.  

Esta propuesta de investigación consta de un cronograma de actividades en un tiempo 

estipulado y con la población específica, además se mencionan las actividades a desarrollar en 

cada sesión las cuales van a ser interdisciplinares, es decir, que son aplicables en cualquier área o 

asignatura y los elementos necesarios para el desarrollo de estas. 

Se espera que la presente propuesta de estrategia pedagógica sea aplicada por futuros 

investigadores y se realice un estudio de campo que permita determinar si contribuye en la 

disminución de los altos niveles de violencia y maltrato que se pueden vivir en algunas 

instituciones a nivel nacional. Una vez hecho dicho ejercicio se puede realizar concientización de 

los estudiantes, padres de familia y docentes acerca de los aportes que brindan distintas 

estrategias pedagógicas que incorporen las dimensiones de la emocionalidad y la afectividad en 

los diferentes contextos en los que se desarrollan las personas y para la vida misma.  

Las actividades están programadas para desarrollarse de lo teórico a lo práctico, con el 

objetivo de que los participantes primero comprendan la importancia de la afectividad y la 

emocionalidad en todos los contextos, luego ya se desarrollan las actividades las cuales deben ir 

inmersas en las diferentes áreas del conocimiento. Las actividades aquí planteadas son apoyadas 

en un enfoque humanista al cual aporta Brockett (s. f), que el ser humano para alcanzar la paz tan 

solo requiere de su inteligencia y la interacción con los demás, por esta razón el énfasis principal 

de la educación debe ser la dimensión emocional y afectiva creando bases para el desarrollo 

integral y creando autonomía en su vida. 



80 
 

Además, Curran (1972) contribuye a la presente propuesta con su modelo de educación 

sobre asesoramiento del aprendizaje. Esta teoría que recurre al enfoque humanista tiene como 

objetivo crear un ambiente de comunidad entre el docente y los estudiantes con buena 

interacción y relaciones interpersonales; esta dinámica permite bajar los niveles de ansiedad 

causado por el contexto educativo. Curran propone que los docentes incorporen la emocionalidad 

y la afectividad en el aula de clase; al establecer la afectividad como eje relevante en la clase, los 

estudiantes pueden tener un mejor desempeño en el área disciplinar y aprenden en interacción los 

unos con los otros y con el docente. El rol de este último es entonces el de un consejero que 

presta atención a las necesidades y la afectividad de sus aprendices en lugar de ser una amenaza 

o imponer límites.     

Los talleres y actividades se desarrollan de la siguiente manera: 

Para iniciar, es necesario informar y concientizar a todos los integrantes de la comunidad 

educativa acerca de la importancia de la afectividad y la emocionalidad en los diferentes 

contextos, en la creación de lazos afectivos con los demás y el buen comportamiento en la 

sociedad, entre otros beneficios. Por esta razón se brindarán unas charlas en las cuales se 

suministrará la información necesaria del tema.   

1. Charla para docentes: Es relevante que el docente sea el primer participante en recibir 

las charlas educativas y comprenda la importancia de incorporar en sus clases la 

dimensión emocional y afectiva; puesto que es el pilar en el proceso de educación, por 

ende, influye en sus estudiantes lo que ella infunda en sus clases. En el desarrollo de esta 

charla se estima el siguiente cronograma: 

 Saludo y bienvenida  
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 Introducción del tema (importancia de la emocionalidad- afectividad y acerca de 

la implementación de la propuesta) 

 Información detallada acerca del tema (importancia de la emocionalidad- 

afectividad y acerca de la implementación de la propuesta) 

 Compromisos  

 Marcha final 

 

2. Charla a padres de familia: Como segunda medida es necesario que el padre de familia 

sea el segundo participante del proyecto en ser informado acerca de la importancia de 

implementar la afectividad y la emocionalidad en su hogar. Esto es la base fundamental 

de la personalidad y el comportamiento del niño fuera de su casa. El siguiente 

cronograma será el impartido en esta charla: 

 Saludo y bienvenida  

 Introducción del tema (importancia de la emocionalidad- afectividad y acerca de 

la implementación de la propuesta) 

 Información detallada acerca del tema (importancia de la emocionalidad- 

afectividad y acerca de la implementación de la propuesta) 

 Compromisos  

 Marcha final 

 

3. Charla a estudiantes: Finalmente la charla llega a los estudiantes. Al haber informado a 

sus cuidadores y que ellos empiecen a implementar la dimensión emocional y afectiva es 

más fácil llegar a ellos, sensibilizándolos acerca de las consecuencias que conlleva no 
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aplicar la dimensión con sus compañeros y demás personas. También haciendo énfasis en 

los beneficios que se tienen al hacer uso de esta. Implementando este cronograma en el 

desarrollo de la charla: 

 Saludo y bienvenida  

 Introducción del tema (importancia de la emocionalidad- afectividad y acerca de 

la implementación de la propuesta) 

 Información detallada acerca del tema (importancia de la emocionalidad- 

afectividad y acerca de la implementación de la propuesta) 

 Compromisos  

 Marcha final 

 

4. Segunda charla a docentes: En esta charla lo que se hace es brindar a los docentes las 

actividades que aquí se proponen con el fin de sentar bases sólidas y que ellos a partir de 

esas ideas puedan crear sus propias actividades. Y este será el orden de la reunión: 

 Saludo de bienvenida 

 Explicación de las actividades 

 Sesión de preguntas 

 Marcha final 

 

5. Segunda charla a padres de familia: En esta sesión se les instruirá a los padres de 

familia las actividades que pueden realizar en casa (salidas familiares, películas, diálogos 

asertivos, muestras de afecto, acompañamiento escolar, entre otras) con el fin de 
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fortalecer los lazos afectivos familiares contribuyendo así, a la formación de personas 

útiles a la sociedad. Se implementará el siguiente orden en la charla: 

 Saludo de bienvenida 

 Socialización de las actividades 

 Sesión de preguntas 

 Marcha final 

6. Segunda charla a estudiantes: En este encuentro los estudiantes desarrollaran algunas 

actividades didácticas acerca de la afectividad y la emocionalidad tipo sensibilización, 

además ejemplos de intolerancia y maltrato entre estudiantes con el fin de reflexionar y 

crear consciencia en ellos. Se desarrollará la reunión de la siguiente forma: 

 Saludo de bienvenida 

 Desarrollo de actividades  

 Sesión de preguntas 

 Marcha final 

 

Las siguientes actividades son interdisciplinares y pueden ser desarrolladas en cualquier 

área del conocimiento y solo se necesita de la disposición del docente para realizar su 

incorporación. 

7. Calificación con emojis: El docente calificará a sus estudiantes por medio de emojis y su 

comportamiento también será manifestado por estos caracteres. Esta es una estrategia que 

sirve para que el estudiante no sienta que solo se caracteriza por una calificación 

cuantitativa, sino que hay ocasiones en las que se puede equivocar y que no está mal 

hacerlo, solo hay que enmendar los errores y persistir hasta alcanzar los objetivos 
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propuestos. Por otro lado, estos emojis sirven también para calificar al docente o a su 

clase puesto que es una forma divertida y sutil de evaluar algo. 

8. Reflexión constante de actividades: En esta actividad la idea es que después de cada 

clase tanto el estudiante como el docente tengan su momento de reflexión, en donde el 

estudiante evalúe la clase y exprese sus pensamientos y el docente también pueda evaluar 

a sus estudiantes. Esto sirve de retroalimentación para ambas partes porque en algunas 

ocasiones no se está conforme con algo, pero por el miedo a ser juzgados se prefiere 

callar, es por esto que, esta estrategia es pertinente para ir desarrollando el criterio de 

cada niño y el crecimiento profesional del docente. 

9. Cambiando los escenarios de aprendizaje: En las diferentes clases de las diversas áreas 

del conocimiento se optará por alterar el orden habitual de las sillas, con el fin de que los 

estudiantes salgan de la rutina, además de que en ocasiones se sentarán en el suelo y se 

utilizaran escenarios de clase diferentes que permitan o faciliten la creación de lazos 

afectivos. 

10. Momentos de relajación: Estos momentos se realizarán en la sensibilización, el 

estudiante en este punto podrá realizar ejercicios de respiración, ejercicios de 

estiramiento, yoga, visualización positiva, cubo de hielo, ambientación de salón, música y 

masajes. Esto ayudará a tener una disposición positiva ante la clase que inicia y también 

crea ambientes sanos y de armonía entre pares académicos. 

11. Reflexión o introspección: En este punto el estudiante estará en una constante reflexión 

acerca de sus acciones, de su vida y de los diferentes aspectos de su diario vivir. Además, 

el docente realizará preguntas acerca de su clase ¿Cómo te sentiste con la actividad? 

¿Qué aspectos se pueden mejorar? ¿De qué manera te sentirías más cómodo? 
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12. Salidas pedagógicas: Estas actividades se realizarán con el acompañamiento de padres 

de familia, los cuales serán pieza fundamental en el objetivo de la actividad, además que 

se sale de la monotonía, de las aulas de clase tradicionales, se genera en los estudiantes 

una motivación y un estímulo aprovechable en el desarrollo de relaciones afectivas.  

13. Diario de emociones: El estudiante que desee puede llevar un diario, en el cual puede 

registrar sus experiencias diarias, puede expresar sus sentimientos, escribir sueños, ser 

sinceros con ellos mismos, desahogarse ya que a veces cuesta hacerlo con otras personas, 

entre otros beneficios que brindan los diarios. 

14. Rincón afectivo y emocional: Este será un espacio creado para la comunidad educativa 

en el que la persona que este atravesando por un momento difícil o que necesite ayuda, 

puede manifestarlo y allí se le orientará de una forma anónima, este espacio lo 

constituirán docentes, y personal de apoyo como lo son los psicólogos y directivos. 

15. Dramatización: Este será un espacio donde los estudiantes dramatizaran situaciones de la 

vida real en el contexto educativo en el cual los estudiantes reflexionaran acerca de su 

actuar con los compañeros, fortalecerán la empatía, promueve el desarrollo integral entre 

otros beneficios. 

16. Guardia emocional: Los estudiantes se turnarán cada quince días. Tomaran el rol de 

guardianes y cumplirán la función de vigilar y controlar el comportamiento de sus 

compañeros, además de ser mediador ante los conflictos que se puedan presentar, con el 

fin de mantener un buen ambiente escolar. 

17. Reflexión de docentes: Este punto consta de una reunión donde los docentes 

reflexionaran acerca de si las actividades que implementaron funcionaron, si hay aspectos 

por mejorar, escuchar opiniones, entre otros aspectos. 
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18. Reflexión de padres de familia: Aquí los padres de familia en la reunión confirmaran si 

las actividades implementadas en casa y en la escuela han contribuido al desarrollo 

integral de sus hijos y al mejoramiento de su comportamiento en casos especiales. 

19. Reflexión para estudiantes: Los estudiantes manifestaran su conformidad o 

inconformidad con las actividades y reflexionaran acerca del antes y el después de las 

actividades. 

Cronograma de actividades  

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de actividades donde se especifica la 

semana en la cual se realizarán las actividades, estas actividades están estipuladas para un 

período de duración de cinco meses. Cabe resaltar que estas actividades al ser interdisciplinares 

no deben contar precisamente con horarios y tiempos específicos ya que se pretende que sean 

incluidas con el plan de área. 

Tabla 18 

Cronograma de actividades 

Activida

d 

Mes 1 y 

Semanas 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1. 

Charla 

para 

docentes 

X        
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2. 

Charla a 

padres 

de 

familia 

X        

3. 

Charla a 

estudian

tes 

X        

4. 

Segunda 

charla a 

docentes 

  X      

5. 

Segunda 

charla a 

padres 

de 

familia 

  X      

6. 

Segunda 

charla a 

  X      
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estudian

tes  

7. 

Calificac

ión con 

emojis 

 X X X X 

8. 

Reflexió

n 

constant

e de 

activida

des 

 X X X X 

9. 

Cambia

ndo los 

escenari

os de 

aprendiz

aje 

 X X X X 

10. 

Moment

os de 

 X X X X 
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relajació

n 

11. 

Reflexió

n o 

introspe

cción 

 X X X X 

12. 

Salidas 

pedagóg

icas 

 X   X 

13. 

Diario 

de 

emocion

es 

 X X X X 

14. 

Rincón 

afectivo 

y 

emocion

al 

 X X X X 
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15. 

Dramati

zación 

 X X X X 

16.  

Guardia 

emocion

al 

 X X X X 

17. 

Reflexió

n de 

docentes 

    X 

18. 

Reflexió

n de 

padres 

de 

familia 

    X 

19. 

Reflexió

n de 

estudian

tes 

    X 
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Futura aplicación de la propuesta 

La siguiente tabla muestra el número de la sesión, la actividad, el objetivo, los recursos a 

emplear en el desarrollo de cada actividad junto con la herramienta que los investigadores que 

implementen esta propuesta podrían usar para recolectar la información y analizarla 

posteriormente. 

Tabla 19 

Futura aplicación de la propuesta 

Sesi

ón 

Actividad Objetivo Recurso/herramie

nta de recolección 

de información 

Descripción 

1 Charla a 

docentes 

Brindar información y 

demostrar a los 

docentes la 

importancia de 

incorporar la 

afectividad y la 

emocionalidad en el 

desarrollo de las 

clases. 

Computador y 

material acorde al 

tema  

 

Se realizará una charla en 

donde los docentes 

escucharan información 

acerca de los casos de 

maltrato y violencia que se 

viven a diario en gran parte 

debido a la carencia de la 

dimensión emocional y 

afectiva en la escuela y la 

responsabilidad que tienen 

ellos en ayudar a disminuir 

tan altas cifras de maltrato. 

Diario de campo 
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2 Charla a 

docentes  

Sugerir material y 

actividades a los 

docentes, con el fin de 

tener una 

aproximación y un 

inicio a la 

incorporación de esta 

dimensión. 

Actividades de esta 

propuesta. 

En esta charla se les 

facilitará a los docentes 

algunas actividades basadas 

en la afectividad y la 

emocionalidad, las cuales 

serán las de esta propuesta 

como ejemplo e inicio y que 

de ahí ellos puedan empezar 

a implementar sus propias 

actividades. 

Diario de campo  

 

3 Charla a 

padres de 

familia 

Informar a los padres 

de familia sobre la 

importancia de 

implementar esta 

dimensión en su hogar  

Computador, 

proyector, e 

información acerca 

del tema. 

En esta sección se les 

instruirá a los padres la 

importancia de amar a sus 

hijos, de estar inmerso en el 

proceso del niño a través de 

un acompañamiento 

constante, además de resaltar 

las graves consecuencias de 

no llevar a cabo estas 

recomendaciones. 

Diario de campo 

4 Segunda 

charla a 

Indicar a padres de 

familia, las diferentes 

Actividades en 

casa, computador. 

En esta charla se les hablará 

a los padres acerca de la 
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padres de 

familia  

maneras en las que 

pueden demostrar 

afecto a sus hijos y la 

forma correcta de 

hacer 

acompañamiento. 

Diario de campo forma en la que pueden 

mostrar a sus hijos afecto en 

casa y algunas actividades 

que pueden implementar 

para reforzar lazos afectivos. 

Por otro lado, guiar a los 

padres en el debido 

acompañamiento que deben 

hacer con sus hijos, puesto 

que algunos tienen una 

concepción errada del 

término.  

5 Segunda 

charla a 

estudiante 

Mencionar a los 

estudiantes la 

importancia de 

preparase y aprender 

bajo la emocionalidad 

y la afectividad. 

Computador, 

diapositivas o 

material visual, 

dramatización, 

testimonio. 

Para esta charla, se le 

mencionará a los estudiantes 

la importancia de que los 

docentes incorporen esta 

dimensión en la escuela, los 

beneficios que trae para su 

vida y para la vida de los 

demás, haciendo énfasis 

también en las 

consecuencias que conlleva 

no conocer acerca de esta. 

Diario de campo 
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6 Segunda 

charla a 

estudiante 

Desarrollar 

actividades 

afectivas y 

emocionales con el 

fin  de reflexionar 

y crear consciencia 

en los estudiantes. 

  

Disposición, 

energía y 

actividades 

En este encuentro los 

estudiantes desarrollaran 

algunas actividades 

didácticas acerca de la 

afectividad y la 

emocionalidad tipo 

sensibilización, además 

ejemplos de intolerancia y 

maltrato entre estudiantes 

Diario de campo 

7 Calificació

n con 

emojis  

Cambiar la forma 

de calificar a una 

forma sutil para los 

estudiantes 

Emojis El docente calificara a sus 

estudiantes por medio de 

emojis y su comportamiento 

también será manifestado 

por estos caracteres. Esta es 

una estrategia que sirve para 

que el estudiante no sienta 

que solo se caracteriza por 

una calificación cuantitativa 

Diario de campo 

8 Reflexión 

constante 

Analizar las 

actividades 

Disposición  la idea es  que después de 

cada clase tanto el estudiante 
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de 

actividade

s 

desarrolladas para 

conocer las 

necesidades e intereses 

de los estudiantes  

Diario de campo y 

grabaciones de 

audio 

como el docente tengan su 

momento de reflexión, en 

donde el estudiante evalúe la 

clase y exprese sus 

pensamientos y el docente 

también pueda evaluar a sus 

estudiantes 

9 Cambiand

o los 

escenarios 

de 

aprendizaj

e  

Motivar a los 

estudiantes a través de 

cambios significativos 

en su aula de clase 

Materiales para 

ambientar, 

búsqueda de 

escenarios 

Se optará por  alterar el 

orden habitual de las sillas, 

con el fin de que los 

estudiantes salgan de la 

rutina, además de que en 

ocasiones se sentarán en el 

suelo y se utilizaran 

escenarios de clase 

diferentes que permitan o 

faciliten la creación de lazos 

afectivos. 

Diario de campo 

10 Momentos 

de 

relajación  

Brindar a los 

estudiantes espacios 

en los que puedan 

Ejercicios para cada 

actividad, 

materiales de 

ambientación. 

El estudiante en este punto 

podrá realizar ejercicios de 

respiración, ejercicios de 

estiramiento, yoga, 
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desesterarse y liberar 

energía negativa. 

Diario de campo visualización positiva, cubo 

de hielo, ambientación de 

salón y masajes. Esto 

ayudará a tener una 

disposición positiva ante la 

clase que inicia y también 

crea ambientes sanos y de 

armonía entre pares 

académicos. 

 

11 Reflexión 

o 

introspecci

ón 

Desarrollar en el 

estudiante la 

capacidad de 

autoevaluarse  y 

analizar situaciones de 

la vida real 

Disposición de 

autoevaluación  

El estudiante estará en una 

constante reflexión acerca de 

sus acciones, de su vida y de 

los diferentes aspectos de su 

diario vivir. Además, el 

docente realizará preguntas 

acerca de su clase ¿Cómo te 

sentiste con la actividad? 

¿Qué aspectos se pueden 

mejorar? ¿De qué manera te 

sentirías más cómodo? 

 

Diario de campo y 

grabaciones de 

audio 
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12 Salidas 

pedagógic

as  

Brindar espacios 

pedagógicos diferentes 

que aporten al 

desarrollo de la 

dimensión emocional 

y afectiva en la 

comunidad educativa  

Lugares sanos y 

recreativos  

Se realizarán con el 

acompañamiento de padres 

de familia, los cuales serán 

pieza fundamental en el 

objetivo de la actividad, 

además que se sale de la 

monotonía, de las aulas de 

clase tradicionales, se genera 

en los estudiantes una 

motivación y un estímulo 

aprovechable en el 

desarrollo de relaciones 

afectivas.  

 

Diario de campo y 

entrevistas  

13 Diario de 

emociones  

Crear una herramienta 

en la que el estudiante 

pueda guardar sus 

experiencias de forma 

anónima, libre y 

segura 

Cuaderno, papel, 

bolígrafo, 

creatividad 

Registrar sus experiencias 

diarias, puede expresar sus 

sentimientos, escribir 

sueños, ser sinceros con ellos 

mismos, desahogarse ya que 

a veces cuesta hacerlo con 

otras personas, entre otros 

beneficios que brindan los 

diarios. 

Diario de campo 
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14 Rincón 

afectivo y 

emocional 

Ofrecer al estudiante 

un lugar seguro y 

estable en el que pueda 

ser escuchado. 

Personas 

encargadas del 

espacio 

Creado para la comunidad 

educativa en el que la 

persona que este atravesando 

por un momento difícil o que 

necesite ayuda, puede 

manifestarlo y allí se le 

orientará de una forma 

anónima, este espacio lo 

constituirán docentes, y 

personal de apoyo como lo 

son los psicólogos y 

directivos. 

 

Diario de campo 

 

15 Dramatiza

ción 

 

Generar en los 

estudiantes la 

habilidad de expresión  

Situaciones reales Espacio creado para la 

comunidad educativa en el 

que la persona que este 
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Diario de campo atravesando por un momento 

difícil o que necesite ayuda, 

puede manifestarlo y allí se 

le orientará de una forma 

anónima, este espacio lo 

constituirán docentes, y 

personal de apoyo como lo 

son los psicólogos y 

directivos. 

 

16 Guardia 

emocional 

Mejorar la resolución 

de conflictos a través 

del diálogo y con 

ayuda de mediadores 

Diario de campo Los estudiantes se turnarán 

cada quince días. Tomaran el 

rol de guardianes y 

cumplirán la función de 

vigilar y controlar el 

comportamiento de sus 

compañeros, además de ser 

mediador ante los conflictos 

que se puedan presentar. 
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17 Reflexión 

de 

docentes 

Conocer las 

experiencias que 

tuvieron los docentes 

en el desarrollo de las 

clases incorporando la 

emocionalidad y la 

afectividad 

Diario de campo y 

grabaciones de 

audio 

Reunión donde los docentes 

reflexionaran acerca de si las 

actividades que 

implementaron funcionaron, 

si hay aspectos por mejorar, 

escuchar opiniones, entre 

otros aspectos. 

18 Reflexión 

de padres 

de familia 

Analizar si las 

actividades 

implementadas 

aportaron al estudiante 

en su proceso 

emocional  

Diario de campo y 

grabaciones de 

audio 

En esta reunión confirmaran 

si las actividades 

implementadas en casa y en 

la escuela han contribuido al 

desarrollo integral de sus 

hijos y al mejoramiento de su 

comportamiento en casos 

especiales. 
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Conclusiones 

La presente investigación recurrió a una revisión documental con el fin de identificar y 

recuperar aportes teóricos sobre la implementación y el impacto de la emocionalidad y la 

afectividad con el fin de que estas dimensiones sean incorporadas en las distintas estrategias 

didácticas y pedagógicas de las prácticas de enseñanza de docentes en Girardot y a nivel nacional 

y así contribuir en lo posible a lograr un buen ambiente de aula. 

A partir de la información recolectada a través del instrumento de fichas bibliográficas 

cuyo propósito era recolectar estos aportes teóricos sobre la importancia e impacto de la 

emocionalidad y la afectividad para luego ser organizados y posteriormente analizados, se logró 

establecer que la emocionalidad y la afectividad desempeñan un papel fundamental en el 

desarrollo de la personalidad del niño tanto en la familia como en la escuela. En algunos 

contextos donde estas dimensiones no se aplican, puede presentarse un ambiente hostil en el 

aula, habiendo no solamente violencia entre estudiante y estudiante sino entre estudiante y 

docente. 

Los aportes teóricos contenidos en la información de las fichas bibliográficas pudieron 

determinar que la emocionalidad y la afectividad son de gran importancia en la escuela y en 

diferentes contextos del menor, pero a pesar de que mucho se habla de ello, no siempre en todos 

los contextos y aulas se incorpora dicha dimensión, siendo una de las posibles causas por las 

cuales e los índices de violencia no disminuyen y por el contrario con el pasar del tiempo 

aumentan significativamente, especialmente en un contexto de pospandemia como el actual. 

Diferentes documentos dieron cuenta del impacto positivo de llevar a cabo estrategias 

pedagógicas que contengan la dimensión emocional y afectiva. Estos, a su vez, contribuyeron a 
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aportar ideas a la propuesta pedagógica diseñada minuciosamente por la investigadora, las cuales 

se vieron plasmadas en cada uno de las actividades y momentos de la misma. Los trabajos y 

teorías seleccionadas como aporte a esta investigación y sustento a la propuesta basada en la 

emocionalidad y la afectividad permitieron ampliar de manera significativa los conocimientos 

básicos que se tenían acerca del tema, fortaleciendo el rol de la investigadora, para así poder 

aportar a la comunidad educativa. 

Esta investigación y la creación de esta propuesta pedagógica pretenden sentar bases 

didácticas y proporcionar ideas metodológicas referentes a la incorporación de la dimensión 

emocional y afectiva en el quehacer docente y en las prácticas de enseñanza actuales. Dichos 

componentes van de la mano con las tendencias posestructuralistas de la educación en la última 

década.  

La creación de los talleres contenidos en la propuesta pedagógica fue informada por los 

aportes teóricos en los referentes teóricos y las fichas bibliográficas. Estos talleres pretenden 

generar un buen ambiente de aula con su implementación.  

Finalmente, se espera que la propuesta planteada sea un aporte significativo a las 

problemáticas relacionadas con la violencia, el bajo desempeño académico y la deserción escolar 

y que con su implementación se logren resultados positivos que fortalezcan el desarrollo integral 

del menor, desdibujando cualquier tipo de desigualdad o segregación, además de fortalecer cada 

día los lazos afectivos familiares valorando cada día más el hogar.  
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Recomendaciones 

Con base en la información obtenida y los conocimientos adquiridos en la realización de 

esta investigación, resulta pertinente sugerir algunas recomendaciones a los docentes, con el fin de 

mejorar el ambiente en el aula y contribuir a la disminución de la violencia y segregación en las 

instituciones. 

 A los docentes que deseen implementar esta propuesta en sus clases siempre busquen el 

espacio y la disposición de incorporar la afectividad y la emocionalidad en el desarrollo 

del plan de área que tengan establecido. 

 Docentes, adopten un rol de mediador y consejero en el cual se destaquen por su 

sensibilidad para con sus estudiantes donde haya confianza y el estudiante pueda 

expresarse de forma libre y espontánea. 

 No se centren solo en lo cognitivo, interactúen con la afectividad y la emocionalidad 

sacando provecho de ella para lograr objetivos integrales. 

 Siempre mantengan la comunicación con los padres de familia y expresen lo importante 

que es el acompañamiento de ellos con sus hijos. 

 Se recomienda investigar más sobre la afectividad y la emocionalidad y los diferentes 

beneficios que esta trae consigo en todos los escenarios que rodean al ser humano. 

Proyección de la investigación 

La presente investigación se proyecta para servir como guía a los docentes con el fin de 

incorporar la emocionalidad y la afectividad en las clases interdisciplinares para contribuir con el 

éxito académico y el establecimiento de relaciones afectivas con los demás. Además, se espera 

que esta investigación sea utilizada como literatura en el repositorio de la Universidad 
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Cundinamarca para que sirva como base a futuros investigadores. Por otro lado, se espera que 

este trabajo trascienda los muros de la Universidad y pueda servir a muchas más personas para 

así contribuir a bajar los índices de violencia, bajo desempeño y deserción escolar en las 

instituciones educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Referencias 

Abarca, M. (2003). La educación emocional en la educación primaria: currículo y práctica 

[tesis doctoral] Universitat de Barcelona. 

Agudelo, B, Arias, L, Guerrero, S. (2020). Revisión Técnica Sobre el Aporte del Sistema Educativo 

Público en Colombia al Desarrollo de Habilidades Emocionales y su Incorporación a La 

Práctica Educativa [Tesis para obtener el título de pregrado]. Tecnológico de Antioquia – 

Institución Universitaria 

Águila, N, Pérez D, Diaz, M, Díaz, J, Ruíz, F & Bartolo, J. (2019). La importancia del uso de las 

fichas para los trabajos de investigación [monografia de pregrado]. Universidad 

Seminario Evangélico de Lima, Perú. 

Archundia, G. (2015). El clima escolar y su influencia en el proceso enseñanza –aprendizaje del 

Bachillerato del Colegio Nacional Manta de Manta, 2010 2011 [Tesis de maestría, 

Universidad Andina Simón Bolívar]. Repositorio Uasb 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6352/1/T2698-MGE-Anchundia-

El%20clima.pdf 

Barreda, M. (2012). El docente como gestor del clima en el aula. Factores a tener en cuenta 

[tesis de maestría, Universidad de Cantabria]. Repositorio Unican. 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1627/Barreda%20G%C3%B3

mez,%20Mar%C3%ADa%20Soledad.pdf?sequence=1 

Bisquerra, R. (2000). Educación emcoional y bienestar [tesis de pregrado]. Universidad de la 

Rioja 



106 
 

Brockett, R. (s. f). Humanism as an Instructional Paradigm. 

http//:www.distance.syr.edu/romira]&.html. 

Cabrelles, M. (2007). Biblioteca virtual Manuel de Cervantes. Obtenido de 

https://www.cervantesvirtual.com/obra/las-emociones-y-la-musica/ 

Colprensa. (2022). ¿Por qué el desconfinamiento aumentó los casos de violencia escolar?. El 

Universal. https://www.eluniversal.com.co/colombia/por-que-el-desconfinamiento-

aumento-los-casos-de-violencia-escolar-LC6523904 

Contreras, J & Aguilera, A. (2007). Emocionalidad y racionalidad en la toma de decisiones 

conjuntas: Una aproximación modélica con sistemas multiagente. 9(18), 49-61. 

Corbin, J., & Strauss, A. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. 1° edición.Editorial 

Universidad de Antioquia 

Cortés, M. E & Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la Investigación. 1° 

edición. Universida Autónoma del Carmen. 

 

Curran, C. (1972). Counseling-Learning: A Whole–Person Model for Education. New York: 

Grune and Stratton 

Daza, E & Suárez, l. (2015). Importancia de la afectividad para una sana convivencia escolar a 

través de la lúdica en el curso quinto a del instituto pedagógico arturo ramírez montúfar 

[Tesis de especialización, fundación universitaria Libertadores vicerrectoría de educación 

virtual y a distancia especialización pedagogía de la lúdica]. Repositorio los Libertadores 

https://www.cervantesvirtual.com/obra/las-emociones-y-la-musica/


107 
 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/417/DazaL%C3%B3pezEli

zabeth.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

De Zubiria, J. (2000). Competencias afectivas. (FAMDI, Ed.) 

http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/400/TEDHU_101.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Del Castillo, E. (2021). La afectividad interpersonal y el aprendizaje en los estudiantes de 

educación secundaria [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Denzin, N. (2007). On Understanding Emotion. 1° Edición. Routledge  

Dueñas, M. (2002). Importancia de la inteligencia emocional: un nuevo reto para la orientación 

educativa. Educación XX1(5), 77-96. 

Esneca. (2020). ¿Cuál es la clasificación de las emociones? Esneca Business School. 

https://www.esneca.lat/blog/clasificacion-de-emociones/ 

Espinoza, L & Rodriguez, R. (2017). La generación de ambientes de aprendizaje: un análisis de 

la percepción juvenil. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 

Educativo, 7(14). doi:http://dx.doi.org/10.23913/ride.v7il4.276 

Fontaine N, McCrory E, Boivin, M., Moffitt, E & Viding , E. (s.f.). Predictors and outcomes of 

joint trajectories of callousunemotional traits and conduct problems in. Journal of 

Abnormal Psychology, 120(3), 730-742. doi:10.1037/10022620  

Fuentes, Y. (2014). El manejo de la inteligecia emocional como factor determinante para lograr 

un alto nivel de desarrollo social en los niños [tesis de pregrado].Universidad de 

Sotavento A. C 



108 
 

García Retana, J. (2012). La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. 

Educación, 36(1), 1-24. 

Godoy, E & Campoverde, B. (2016). Análisis comparativo sobre la afectividad como motivadora 

del proceso enseñanza-aprendizaje – casos: Argentina, Colombia y Ecuador. Sophia, 15 

(2), 217-231. doi: http://dx.doi.org/10.18634/sophiaj.12v.2i.227  

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books. 

Gonzales, M, Juarez, J, Rodriguez, K & Velasquez, B. (2015). La diversificación productiva y el 

fortalecimiento de la educación. La afectividad. Slideshare. 

https://es.slideshare.net/KellyCardenas2/la-afectividad-60080787 

González, E. (s. f). Educar en la afectividad [monografía de pregado]. Universidad Complutense. 

Gordillo, M, Ruíz, M, Sánchez, S & Calzado, Z. (2016). clima afectivo en el aula: vínculo 

emocional maestro-alumno. INFAD Revista de Psicología 1(1), 195-201. 

Guevara, L. (2011). La inteligencia emocional. Revista digital para profesionales de la 

enseñanza. 12. 

Hernández, R. (2006). Ambientes afectivos y efectivos de aprendizaje. [Sin información]. 

https://www.uv.mx/personal/rubhernandez/files/2012/02/Amb_afectivos_efectivos.pdf 

Hurtado, J. (2010). Metodología de la Investigación: Guía para la comprensión Holística de la 

ciencia. 4° edición.Quiron 

Ibañez, N. (2002). Las emociones en el aula. Estudios pedagógicos, 28, 31-45.  

Jimenéz, A. (2018). Inteligencia emocional. AEPap (ed.). Curso de Actualizadción Pediatría, 

3.0, 457-469. 



109 
 

Jover , G., & Gonzalés Martín, M. (2013). La revolución del amor como núcleo ético de la 

relación familiar. Revista semestral del departamento de educación. Facultad de filosofía 

y letras, 25, 69-84. 

Leal, N. (2013). Definición de Instrumento de Recolección de Datos.Scribd. 

https://es.scribd.com/doc/130049422/Definicion-de-instrumento-de-recoleccion-de-datos 

Llanos, L, Gutierrez, C & Manotas, C. (2011). Factores que inciden en la deserción escolar en 

las instituciones [Tesis de pregrado]. Universidad del Valle. 

Marqués, J. (2019). Analizar la emocionalidad. ENEB.  https://eneb.es/actualidad-eneb/analizar-

la-emocionalidad-(i)/ 

Mejía, J. (2019). Colombia sigue entre los países con más casos de bullying en Latinoamérica. 

Recuperado el día 14 de mes de mayo de 2022, de 

https://www.lafm.com.co/colombia/colombia-sigue-entre-los-paises-con-mas-casos-de-

bullying-en-latinoamerica 

Mendez, A., Martínez, D., Valverde, J.,  y Calderón, A. (2016). Ahora nos ayudamos más: 

Docencia compartida y clima social de aula. Experiencia con el modelo de Educación 

Deportiva. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, XII(44), 121-136. 

Mendia, T. A., Bojórquez, I. E., & Osuna, J. S. (2010). La afectividad y su relación con el 

comportamiento del niño en el aula de preescolar [Tesis de pregrado]. Secretaria de 

educación pública y cultura Universidad pedagógica Nacional Unidad 25-B. 

https://eneb.es/actualidad-eneb/analizar-la-emocionalidad-(i)/
https://eneb.es/actualidad-eneb/analizar-la-emocionalidad-(i)/


110 
 

Organización de las Naciones Unidas (2017). Más de 260 millones de niños en el mundo no van 

a la escuela, alerta experta de la ONU. Noticias ONU. 

https://news.un.org/es/story/2017/10/1388341 

Paredes, J, & Sanabria, W. (2015). Ambientes de aprendizaje o ambientes educativos. Una 

reflexión ineludible. Revista de investigaciones, 15(25). 144-158. 

http://dx.doi.org/10.22383/ri.v15i1.39 

Pineda, R. (2003). La importancia de la afectividad en educación primaria [Tesis de pregrado] 

Secretaria de educación pública y cultura Universidad pedagógica Nacional Unidad 25-B. 

Quezada, K. (2014). La afectividad familiar y su relación con la disciplina de las niñas y niños 

de quinto, sexto y sèptimo grados del subnivel básica media de educación general básica, 

de la escuela de educación básica “luis antonio erique ortega”, barrio el plateado [Tesis 

de pregrado]. Universidad de Loja. 

Quiroz, S. (2021). Inteligencia emocional: qué es, para qué sirve y cómo se desarrolla al 

interior de las organizaciones [Tesis de pregrado]. Universidad de San Buenaventura. 

Ramírez, M. (2015). La importancia del ambiente escolar en el rendimiento educativo en los 

alumnos de secundaria. Un estudio comparativo [Tesis de maestría]. Secretaría de 

educación pública Universidad pedagógica Nacional Unidad 096 D. F. Norte.  

Ramos, J. M. (2016). Afectividad y aprendizaje en niños del segundo ciclo de educación de una 

institución educativa privada de San Juan de Lurigancho [Tesis de maestría, Escuela de 

Posgrado Universidad César Vallejo]. Repositorio UCV 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/17442/Ramos_VJ.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 



111 
 

Restrepo, L. (2000). Educación. La pedagogía de la ternura en la educación primaria. Revista de 

la Universidad de Costa Rica, 24 (especial), 11-23. 

Saéz, C. (2017). El buen clima en el aula: Una propuesta para su instauración [Tesis de 

pregrado] Universidad Internacional de la Rioja.  

Sánchez, J. F. (2012). Pobreza y exclusión infantil: el caso de los menores que viven en las 

calles de Calabar (Nigueria) [Tesis de maestría]. Instituto de Estudios sobre desarrollo y 

cooperación Internacional Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa 

Institutua.  

Sarduy, Y. (2007). El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa. 

Revista Cubana de Salud Pública, 33(3), 1-11 

Teijido, M. (s. f). La inteligencia emocional. [Sin información]. 

Tiria, D.  (2015). La educación emocional dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje de 

los niños y niñas de 4° y 5° primaria [Tesis de maestría, Tecnológico de Monterrey]. 

Repositorio TEC. 

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/626580/Deisy_Johanna_Tiria_Morales

_.pdf?sequence=1 

Torres, P. (2003).  “¡Tutor!... ¿Qué hago para redactar?”. Revista Desafío Escolar. 1(1), 5-7  

Tuc, M. (2013). Clima escolar y rendimiento escolar [Tesis de pregrado]. Universidad Rafael 

Landivar.  



112 
 

UNESCO, O. (2016). 263 millones de niños no están escolarizados en África Subsahariana, alerta 

la UNESCO. Noticias ONU -Mirada global Historias humanas. 

https://news.un.org/es/story/2016/07/1360851 

UNICEF, F. (2005). Estado Mundial de la Infancia. UNICEF. 

https://www.unicef.cl/centrodoc/pdf/estados/sowc05_sp.pdf  

Valencia, E. I. (2016). Una experiencia en el aula: la dimensión afectiva y emocional. Revista 

Distrital, 16(1), 118-130. DOI: 10.14483/16579089.9924 

Vásquez, I. (s. f). Tipos de estudio y métodos de investigación. [Sin información] 


