
3. Educar la Afectividad

La afectividad es la necesidad que 
tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas. 
Una afectividad positiva es la primera 

garantía de estabilidad emocional y  
madurez de la persona. La afectividad no es 

la instancia más alta de aquellas que 
componen su ser, sino un elemento que hay 

que integrar junto con las demás 
dimensiones que lo constituyen.
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Veamos algunos términos

§ AFECTO. Es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas. Frente a la emoción, que es
un proceso individual (no existe una división estricta para todos los autores que tratan el tema). El
afecto se suele referir al cuerpo mientras que las emociones están más vinculadas a la mente. Se trata
de un término que con carácter general engloba todo fenómeno afectivo. La palabra viene de “ser
afectado”, que es el paso inicial de toda la dinámica afectiva.
§ PASIÓN: Vivencia afectiva especialmente poderosa que posee la capacidad de arrastrar en pos de sí
a la persona. Es un sentimiento muy intenso que domina la voluntad y puede perturbar la razón, como
el amor, el odio, los celos o la ira.
En amor interpersonal y sexuado se manifiesta como un sentimiento muy intenso manifestado en
algunos casos con gran deseo sexual.
.Las pasiones se distinguen de las emociones y sentimientos por tener mayor o, al menos, la misma
intensidad que éstos, y porque tienen una mayor duración, y dan a la persona que las experimenta la
sensación de ser dirigido y dominado por ellas. Tienen un carácter más indiferenciado que los
sentimientos y están orientadas fundamentalmente a conseguir el objeto que desencadena su
aparición, por lo que mantienen una cierta proyección de futuro. Las emociones, por el contrario, están
cerradas en el presente.
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§ EMOCIÓN: Es un tipo de afecto, intenso y repentino, que provoca una reacción fisiológica u orgánica
(enrojecer, acelerar el ritmo cardiaco, sudar, etc.). Existe en relación con el objeto que la provoca y la
causa. Es pasajera. Es una especie de sentimiento muy fuerte de alegría, placer, tristeza o dolor.
Reacción afectiva de gran intensidad producida por uno de esos sentimientos. Cambio afectivo que
aparece en el individuo de manera brusca en forma de agitación más o menos fuerte y acompañada
de una conmoción orgánica. También se asocia este término, además de a un tipo de sentimiento, a
los estímulos emocionales (intensos y breves) que pueden dar lugar a los sen7mientos (estados del
alma de mayor persistencia que las emociones).

§ SENTIMIENTO: Es un estado del alma, más que una reacción ante algo que nos sucede, algo más
persistente, profundo y espiritual que la emoción, siendo su manifestación externa más débil. Se
produce por causas que lo impresionan, y éstas pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes.

Educar la afectividad es un proceso de formación para la 
comunicación de los sentimientos, la emoción, el afecto y la 
pasión  en  las relaciones interpersonales, es el despertar la 

capacidad de amar que todos tenemos.
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• Promover la comprensión e integración de las dimensiones
afectiva y sexual.

• Favorecer un adecuado reconocimiento y expresión de los
propios sentimientos y emociones, aprendiendo a relacionarse
consigo mismo y con los demás (pares, pareja, familia, adultos),
promoviendo interacciones que defiendan los derechos
humanos, la igualdad, el respeto a la diversidad y fomentando un
pensamiento crítico hacia la discriminación y la violencia.
• Fomentar el desarrollo del respeto, la aceptación de las
diferencias individuales, la escucha empática y las buenas
relaciones interpersonales, con el fin de que los y las estudiantes,
puedan establecer relaciones y vínculos constructivos y

enriquecedores.

Educar la afectividad implicará:
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• Entregar herramientas de socialización, cortesía, asertividad y
manejo de conflictos, con el fin de promover el desarrollo de
actitudes, valores y habilidades que favorezcan la construcción
de vínculos sociales saludables y positivos, contribuyendo al
desarrollo de la inteligencia emocional en los y las niños/as
adolescentes y jóvenes.
• Ayudar a la toma de conciencia de los riesgos provenientes de
un manejo de la agresión al servicio de la descarga, que termina
en la construcción de una personalidad violenta.
• Ayudar a la toma de conciencia de los riesgos provenientes de
los placeres intensos su tendencia adictiva, que termina en la
construcción de una personalidad adictiva.
• Mostrar como se sinergizan de manera positiva o negativa los
impulsos sexuales, agresivos y adictivos.
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https://books.google.com.ar/books?id=hvEQKSnJ23wC&printse
c=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on
epage&q&f=false

La autoestima significa que mayormente uno se siente bien consigo mismo se trata de la opinión 
emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica..

FORTALECER LA AUTOESTIMA

La autoestima es la base, los cimientos de nuestra salud
psicológica. Si nuestra autoestima es adecuada, podremos
interactuar con el mundo de forma sana, podremos
afirmarnos en cualquier situación y defender nuestros
derechos sin alteración, seremos inmunes o poco
vulnerables a los ataques emocionales del entorno y
actuaremos con tranquilidad en cualquier situación,
aceptándonos incondicionalmente, lo que hará que
estemos satisfechos de nuestras reacciones y conductas.
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Una autoestima sana nos permite tener una serie de conductas y actitudes que tienen efectos beneficiosos para la
salud y la calidad de vida.

Una persona con una autoestima sana:
Se siente lo suficientemente segura de sí misma como para modificar su opinión o su criterio, si la experiencia le 
demuestra que estaba equivocada.
•Es capaz de obrar según su propio criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no estén de acuerdo con su 
proceder.
•No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir 
en el futuro. Aprende del pasado y planifica el futuro, pero vive con intensidad el presente.
•Confía en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por fracasos y dificultades, y 
cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda de otros.
•Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro, ni inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; 
y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica.
•Reconoce que puede ser interesante y valiosa para otras personas.
•No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y conveniente.
•Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y emociones, tanto positivos como negativos, y está 
dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo desea.
•Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades.
•Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas sensatas de convivencia generalmente 
aceptadas, y entiende que no tiene derecho —ni lo desea— a divertirse a costa de otros.
•Está dispuesta a defender sus derechos personales y convicciones incluso aunque encuentre oposición o ataques 
emocionales sin agredir a los demás. Educar en el Amor responsable. Manuel Moledo



Inteligencia emocional-
Daniel Goleman

Propone que debemos esforzarnos por lograr que se establezca una armonía entre la cabeza y el 
corazón, o lo que es lo mismo, tenemos que aprender a utilizar inteligentemente 
nuestras emociones. En su libro señala que corresponden a la inteligencia emocional las 
siguientes funciones: 
- capacidad de motivación de uno mismo, 
- perseverancia en el empeño a pesar de las frustraciones, 
- control de los impulsos, 
- capacidad de diferir las gratificaciones, 
- regulación de los propios estados de ánimo, 
- evitar ser dominados por la angustia ,
- empatizar y confiar en los demás, 

Todas estas funciones - son perfeccionables, y por tanto, susceptibles de ser controladas y 
educadas. 

Es una competencia básica de la persona. “Es la capacidad
de reconocer nuestros propios sentimientos y los
sentimientos de los otros, motivarnos y manejar
adecuadamente las relaciones que mantenemos con los
demás y con nosotros mismos” (Daniel Goleman).

Es una competencia básica de la persona. “Es la capacidad
de reconocer nuestros propios sentimientos y los
sentimientos de los otros, motivarnos y manejar
adecuadamente las relaciones que mantenemos con los
demás y con nosotros mismos” (Daniel Goleman).
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En esta tarea la voluntad juega un papel muy 
importante.

La voluntad es la facultad humana que tiene el dominio sobre las demás potencias, 
pero el tipo de control que puede ejercer  sobre ellas difiere según la facultad de que se 
trate. 

 El dominio de la voluntad sobre las potencias vegetativas es nulo: no podemos 
modificar nuestra presión arterial o los movimientos peristálticos por mucho que lo 
deseemos. 

 Las potencias motoras -dentro de los límites de las leyes físicas- no pueden oponer 
ninguna resistencia a nuestra voluntad: ésta ejerce sobre ellas un dominio despótico 
(si quiero mover el brazo, lo muevo). 

 Sobre el entendimiento y otras facultades, entre ellas los apetitos, la voluntad sólo 
puede ejercer un dominio político, es decir, puede encontrar resistencia y, por lo 
tanto, si quiere que sus órdenes sean eficaces debe ganar su colaboración.

Aristóteles ya sostenía que  la educación no se limita a la enseñanza, a la mera transmisión de 
conocimientos, sino que consiste tanto en el cultivo de la inteligencia como la formación del 
carácter -formación moral- en  todo su amplio sentido..Educar en el Amor responsable. Manuel Moledo



Educar la afectividad fortaleciendo la voluntad y el 
carácter…. Es trabajar en la prevención:

 Del abuso sexual infantil, la generación de una ética del cuidado en las relaciones

y el cumplimiento pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ayudando a
es unir la afectividad, la sexualidad y la protección en el psiquismo de los niños, niñas y
adolescentes, enseñándoles a diferenciar los niveles de intimidad en las relaciones y a dar
valor a la privacidad y la intimidad, así como darles herramientas para generar redes
afectivas positivas y sólidas que no se limiten sólo a su familia biológica.

 De la violencia de genero en adolescentes y jóvenes

 De comportamientos de poder y abuso en las relaciones
interpersonales

 Del bullying
 De otros posibles trastornos afectivos de la personalidad
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Indicadores de Madurez Afectiva Lobos L. La 

afectividad como componente de la sexualidad. En: Molina R, Sandoval J, González E, 
editores. Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia. Santiago: Mediterráneo; 2003. 
p. 706-718

•Tener capacidad de amor maduro y que éste sea un
acto de la voluntad, de donación, de compromiso y
fidelidad. Que incluya capacidad de comunicación,
de convivencia y necesidad de compartir la vida con
esa persona.
•Identificar, expresar y manejar todo tipo de afectos y
ser sensibles a los afectos ajenos. El ocultar o no
expresar los sentimientos bloquea el crecimiento
personal.
•Disfrutar de pequeños agrados cotidianos lo que
repercutirá en un estado de ánimo más positivo y
estable. Tener despierta la capacidad de admiración.
•Aceptar y manejar experiencias dolorosas que no
podemos evitar (enfermedades, muerte). Esto no
significa suprimir las emociones sino darle a cada
una el valor que le corresponde. Aceptar el dolor
como necesario para la maduración de la
personalidad.
•Tener estabilidad emocional. No ser lábil, cambiante
y tener dominio sobre el exceso emocional

• Tener una autoestima real y positiva. Esto permite estar 
satisfecho consigo mismo, con los demás y con el mundo. 
Posibilita la capacidad de autocrítica, lo que redundará en el 
propio perfeccionamiento.

• Ser socialmente adaptado. Tener un comportamiento adecuado, 
ser capaz de compartir y relacionarse en familia, colegio, 
trabajo, instituciones y relaciones sociales en general. Tener 
capacidad para la convivencia diaria.

• Tener un comportamiento asertivo. Para ello se requiere de una 
buena autoestima, apertura y flexibilidad para actuar y 
capacidad de empatía frente a los demás. Comunicarse sin 
inhibición ni agresión, sin dejarse presionar por otros sino 
expresando clara, honesta y directamente lo que se desea, se 
siente o se piensa.

• Tener un proyecto de vida con metas concretas ya que la vida no 
se improvisa.

• Tener conocimiento de la propia sexualidad. Aceptarla sin 
temores, culpas, ni creencias erradas. Estar satisfecho y valorar 
el propio sexo. Reconocer lo que el cuerpo siente y a la vez 
tener autocontrol sobre él. Realizarse como persona en los 
distintos ámbitos y etapas de la vida.

• Mantener lazos afectivos estables. Compartir experiencias 
afectivas, constructivas, con personas de ambos sexos y de 
diferentes edades. Sentir más satisfacción en dar que en recibir.Educar en el Amor responsable. Manuel Moledo
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