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• ¿ Transformación Social?

• ¿Cambiar desde las bases ?

• ¿ Volviendo a la presencialidad en las aulas 
educativas?

• ¿ Influencia del entorno? ¿ Diversas culturas?



AFECTIVIDAD
“Conjunto de sentimientos y emociones de una 
persona.”

“Es una cualidad psíquica a través de la cual el 
individuo es capaz de experimentarse a sí mismo y 
vivenciar , en lo más íntimo, la realidad externa”



PRINCIPIOS DE BOSTON
crianza

cuidados esenciales

Para el buen desarrollo del niño o niña desde el nacimiento 
hasta los 3 años y edades posteriores.

Fueron creados por expertos en desarrollo infantil, guiados por 
la Universidad de Harvard

Promueve un modelo de crianza basados en los vínculos de 
cercanía, afectividad y cuidado responsable



Los cinco principios son: 

Desarrollo 
integral del 
niño y niña

1 Dale todo 
el amor, 

controla el 
estrés. 

2 Háblale, 
cántale y 

señálale las 
cosas.

3 Cuenta, 
agrupa y 

compararle 
las cosas. 

4 Exploren 
mediante el 
movimiento 

y el juego

5 Lean y 
comenten 
cuentos.



Para generar un entorno seguro, feliz y tranquilo podemos aplicar 
algunas de estas actividades:

Crear una rutina diaria

Mostrar afecto constante y continuo

Juegos y tareas cotidianas:

Contar con redes de apoyo o estrategias que le ayuden a lidiar 
con el estrés:

Respuestas afectivas y efectivas



a) Hablarle de 
forma clara y 

pausada
b) Cantar juntos c) Conversación 

constante
d) Señalarle las 

cosas:

2. HÁBLALE, CÁNTALE Y SEÑÁLALE LAS COSAS



Contar

Agrupar

Comparar

3. CUENTA, AGRUPA Y COMPÁRALE LAS 
COSAS



a) Espacio abierto y 
seguro

b Objetos no 
estructurados

c) Compañía afectiva que 
brinde seguridad

4. EXPLOREN MEDIANTE EL MOVIMIENTO Y EL JUEGO



a) Tiempo 
exclusivo

b) Inventemos 
un cuento

5. LEAN Y COMENTEN CUENTOS



Aplicación de los Principios de Boston

Formará niños alegres, espontáneos,  con gran autoestima, seguros de 
sí mismos, basándose en el movimiento y en el juego para alcanzar 
estos niveles, potenciando un cambio cultural con una participación 
integral, activa de la familia y la comunidad, ofreciendo consejos y 
cambios que pueden generar un gran cambio en el bienestar de los 
niños y niñas.



Fuente: Conferencia: "La tecnología al servicio de la educación,  el 
arte, la ciencia,  la cultura y la sociedad "Ing Alex Xavier Arellano 
Silva25 de septiembre del 2022Sala Juan Tanga Marengo FIL 2022



La educación a distancia en los más pequeños
Los niños no pueden socializar con los más pequeños como en el aula 
física perdiendo la oportunidad de aprovechar  el aprendizaje 
colaborativo .- Los niños más pequeños requieren del apego emocional 
con sus maestros y compañeros de clases.
A medida que los niños crecen pueden preparárselos para cualquier 
modalidad: En línea,  virtual o a distancia



“EL CARIÑO ES CULTURA”

• Ángel Parra. Cantautor chileno
• Septiembre 2022. Guayaquil



Claude Steiner

Claude Steiner, psicoterapeuta 
estadounidense (1935-2018)

Plantea la teoría ”la economía 
de las caricias” que defiende la 
idea  de  que  e l  desarro l lo 
intelectual y emocional del ser 
humano depende en gran 
medida de la abundancia o 
escasez de signos afectivos 
que recibe a lo largo de su 
v i d a ,  s o b r e  t o d o  e n  s u 
primera infancia.

Fuente: Claude Stiner https://yvonnelaborda.com/las-caricias-
son-tan-necesarias-como-la-comida-o-la-bebida-por-claude-
steiner/



LA “ECONOMÍA DE LAS CARICIAS”

Establece que nuestra forma de interpretar el mundo que nos rodea y 
también la manera que le damos sentido a nuestras vidas, no sólo se 
moldean a base de conceptos filosóficos, sociales o económicos, sino 
que también se construyen a través de la influencia de las miradas, las 
palabras, los gestos y los silencios que percibimos desde que nacemos



Ejemplo: la ausencia de afecto en sus múltiples manifestaciones (caricias, gestos, voces, cuidados, etc.) produce en los recién 
nacidos: un retraso en su desarrollo, y se han encontrado casos de que algunos bebés han llegado incluso a morir a los pocos días de 

nacer.

A pesar de estar suficientemente alimentados y contar con las medidas de higiene adecuadas.

Según esta teoría

La sensación de vivir dentro de un vacío emocional es 
infinitamente más insoportable que cualquier dolor físico. Estudios que avalan esta teoría:



Steiner plantea:
• “el apetito de caricias es similar al 

apetito de comida, lo tenemos y no lo 
podemos evitar. Si no tienes suficientes 
caricias, te vas a deprimir hasta poder 
morir de una depresión”



Reflexión
“ la teoría de las caricias nos obliga a reflexionar sobre el papel que 
ejercen las madres y los padres durante las primeras etapas de la vida 
de sus bebés”



Leyes de 
abundancia 
de caricias

Leyes de 
abundancia 
de caricias



ANÁLISIS TRANSACCIONAL: EL ORIGEN DE LA ECONOMÍA DE LAS 
CARICIAS

Las ideas de Claude Steiner estuvieron muy influenciadas por su maestro Eric 
Berne(1910-1980), padre del Análisis Transaccional, una teoría humanista de 
las relaciones humanas y la comunicación , que suele aplicarse en 
crecimiento personal, educación y psicología.

En su libro ”Los juegos en que participamos”. Eric Berne escribió: 
“La unidad básica de la relación social es la transacción”



Eric Berne afirmaba

Que la comunicación es en gran medida la 
solución a los problemas emocionales que 
sufrimos los seres humanos, y centra sus 

ideas en las relaciones sociales, en las que la 
transacción es la unidad básica fundamental.

Los modelos de Eric Berne y de Claude 
Steiner han ido ganando seguidores en los 
últimos años, llegando incluso a aplicarse 

en el mundo de las organizaciones 
empresariales.



Efecto Pigmalión
Hace referencia a la capacidad de influencia 
que tienen las expectativas de una persona 
hacia otra.
Consiste en la interpretación y creencia más o 
menos consciente de ¿cómo la realidad 
debería ser?
De esta manera se cambia nuestra forma de 
actuar, nuestros pensamientos y actitudes 
esperando que se llegue al resultado buscado



Efecto Pigmalión en el aula
qEs habitual que tanto padres como 

p r o f e s o r e s  s e  g e n e r e n 
i n c o n s c i e n t e m e n t e  p r e j u i c i o s  o 
expectativas sobre sus hijos o alumnos, 
por ello es importante cuidar el lenguaje 
para no caer en un efecto Pigmalión 
negativo.
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Consiste en lo que los demás nos comunican, sus 
expectativas con respecto a nosotros, logrando así 

ser influenciados por ellos sin que nosotros nos 
demos cuenta.

La imagen o expectativa del futuro que el educador 
tiene en relación con el alumnado influyen en su 

comportamiento”.



ENTONCES………

v¿Transformación social?
v¿ Afectividad?
v¿ Cultura?
v¿Desarrollo del estudiante?
v¿Nueva Sociedad? ¿nueva educación?
v¿Utopía o realidad?



LA OPORTUNIDAD DE REPENSAR LA 
EDUCACIÓN

• El experto internacional en inteligencia 
emocional y social,  maestro y escritor español 
César Bona, quien estuvo entre los 50 mejores 
maestros del mundo del Global Teacher Prize 
2015, en su visita a Guayaquil en Septiembre 
2022. Señaló que en la pandemia y en la 
actualidad se ve un efecto poco favorecedor  
pero necesario en los sistemas educativos del 
mundo:

han puesto en evidencia sus grandes fallas y su 
gran distanciamiento de la realidad
En su libro: “La humanización de la educación” 
(Plaza Janés, 2021)plantea:



Cesar Bona
• Después de lo que se ha vivido en estos 2 años, es muy 

importante que lo tomemos como una oportunidad para 
repensar la vida y la educación, que es donde todo comienza.

• Pensemos no sólo hacia dónde nos tenemos que dirigir, sino de 
qué punto tenemos que partir.

• Ahí están los valores que han salvado la humanidad: la 
solidaridad y la resiliencia.

• Esto tendría que estar en la escuela, lo que nos hace humanos: el 
dialogo, la convivencia, la empatía, el altruismo.



• Las aulas se conviertan en un espacio en que los niños puedan adquirir una 
educación más humana, primero con el ejemplo, que tengan respeto que 
trabajen en equipo.

• Invitar a niños y niñas para que sus ideas salgan y transformen el lugar donde 
viven.

Hace falta el respeto de la adultez hacia la infancia.
Se subestiman mucho las posibilidades que tienen los niños; es 
muy importantes que ellos participen. Pues sino se sienten 
escuchados, queridos y útiles, harán lo que cualquier persona:  
buscarán afirmación en otro sitio.



Paulo Freire
• En el centenario de su nacimiento-
• Una de sus frases:
• “ Enseñar exige saber escuchar…….
• Exige respeto a la autonomía del ser, del educando
• Aceptar y respetar la diferencia 
•   es una de esas virtudes
•  sin las cuales la escucha no se puede dar”



GRACIAS


