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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto está dirigido a la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, ubicado en la parroquia Pascuales donde 

se aplicará un taller de estrategias innovadoras para fortalecer la 

afectividad en el docente. Por medio de la elaboración de un diseño 

complementario, se enfocara en las necesidades del alumnado basado en 

sus emociones y sentimientos en la enseñanza - aprendizaje que se 

realizará con la finalidad de captar la atención de los docentes para 

solidificar estos lazos de confraternidad docente- estudiante, en el medio 

que se desenvuelve, y así,  solucionar  los problemas planteados.  

Determinamos  este proyecto como una guía esencial básica para poder 

desarrollar estrategias en la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes, 

mediante un taller de estrategias innovadoras y así obtener resultados 

favorables en la educación del centro educativo “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”   al crear  un  entorno académico favorable  para la educación 

de este centro  educativo, a la vez proponemos motivación individual y 

grupal  para facilitar la enseñanza en el clima áulico.  
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Abstratc 

 

 

This project is aimed at the school for Basic Education "Alfredo Velasquez 
Portaluppi" located in the Paschal parish where a workshop on innovative 
strategies to strengthen the emotions in teaching applies. Through the 
development of a complementary design, it focused on the needs of 
students based on their emotions and feelings in the teaching - learning 
that will take place in order to capture the attention of teachers to solidify 
these ties of brotherhood teacher-student in the medium develops, and 
thus solve the problems. We determined this project as a basic essential 
guide to develop strategies in the learning to students through a workshop 
on innovative strategy and obtain favorable results in education from the 
school "Alfredo Velasquez Portaluppi" to create a favorable environment 
for academic this school education, while individual and group motivation 
propose to facilitate teaching in the classroom climate. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está dirigido a la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, ubicado en la parroquia Pascuales en la 

provincia del Guayas, donde se aplicará un taller de estrategias 

innovadoras para fortalecer la afectividad en el docente. Por medio de la 

elaboración de un diseño complementario, se enfocara en las 

necesidades del alumnado basado en sus emociones y sentimientos en la 

enseñanza - aprendizaje que se realizará con la finalidad de captar la 

atención de los docentes para solidificar estos lazos de confraternidad 

docente- estudiante, en el medio que se desenvuelve, y así,  solucionar  

los problemas planteados.  

 

Determinamos  este proyecto como una guía esencial básica para poder 

desarrollar estrategias en la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes, 

mediante un taller de estrategias innovadoras y así obtener resultados 

favorables en la educación de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”   al crear  un  entorno académico favorable  

para la educación de este centro  educativo, a la vez proponemos 

motivación individual y grupal  para facilitar la enseñanza en el clima 

áulico.  

 

En los siguientes capítulos  se detalla la situación que motiva a la 

realización del presente proyecto: 

Capítulo I: Determinamos el problema y planteamiento del problema, se 

describe el propósito de la realización de este trabajo, su 

contextualización visión macro , meso y micro, formulación del problema 

de la investigación, variable independiente y variable dependiente, 



xviii 
 
 

 

interrogantes de la investigación ,población, tiempo , objetivos generales y 

específicos, la  justificación específica e hipótesis que se irán 

demostrando.  

 

Capítulo II: Se desarrolla el Marco Teórico; antecedentes, bases teóricas, 

fundamentación legal, operacionalización de la variables; conceptual y 

operacional, conceptos relevantes de enunciados fundamentales y 

precisos que son necesarios para entender la realización del proyecto. 

 

Capítulo III: Se especifica el Marco Metodológico y se  explican los 

métodos y técnicas, instrumentos principales  de recolección de datos 

para la realización de la Propuesta, tablas,  gráficos, análisis y discusión 

de los resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Se empleará y se realizara las partes fundamentales de 

Elaborar un taller de estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad 

en el docente, que se llevará a cabo para su determinada  aplicación por 

medio de la  justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación 

descripción y validación explicando así la  ejecución  de la propuesta en el 

Diseño de un taller de estrategias innovadoras a estar vigentes desde el 

periodo lectivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está dirigido a la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, ubicado en la parroquia Pascuales en la 

provincia del Guayas, donde se aplicará un taller de estrategias innovadoras 

para fortalecer la afectividad en el docente. Por medio de la elaboración de 

un diseño complementario, se enfocara en las necesidades del alumnado 

basado en sus emociones y sentimientos en la enseñanza - aprendizaje que 

se realizará con la finalidad de captar la atención de los docentes para 

solidificar estos lazos de confraternidad docente- estudiante, en el medio que 

se desenvuelve, y así,  solucionar  los problemas planteados.  

 

Determinamos  este proyecto como una guía esencial básica para poder 

desarrollar estrategias en la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes, 

mediante un taller de metodologías innovadoras y así obtener resultados 

favorables en la educación de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”   al crear  un  entorno académico favorable  

para la educación de este centro  educativo, a la vez proponemos motivación 

individual y grupal  para facilitar la enseñanza en el clima áulico.  

 

En los siguientes capítulos  se detalla la situación que motiva a la realización 

del presente proyecto: 

Capítulo I: Determinamos el problema y planteamiento del problema, se 

describe el propósito de la realización de este trabajo, su contextualización 

visión macro , meso y micro, formulación del problema de la investigación, 

variable independiente y variable dependiente, interrogantes de la 
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investigación ,población, tiempo , objetivos generales y específicos, la  

justificación específica e hipótesis que se irán demostrando.  

 

Capítulo II: Se desarrolla el Marco Teórico; antecedentes, bases teóricas, 

fundamentación legal, operacionalización de la variables; conceptual y 

operacional, conceptos relevantes de enunciados fundamentales y precisos 

que son necesarios para entender la realización del proyecto. 

 

Capítulo III: Se especifica el Marco Metodológico y se  explican los métodos 

y técnicas, instrumentos principales  de recolección de datos para la 

realización de la Propuesta, tablas,  gráficos, análisis y discusión de los 

resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Se empleará y se realizara las partes fundamentales de 

Elaborar un taller de estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad en 

el docente, que se llevará a cabo para su determinada  aplicación por medio 

de la  justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación descripción y 

validación explicando así la  ejecución  de la propuesta en el Diseño de un 

taller de estrategias innovadoras a estar vigentes desde el periodo lectivo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, 

ubicado en la parroquia Pascuales, es una institución pionera que tiene 45 

años en el  mercado estudiantil, en todo su apogeo y crecimiento este cantón 

evolucionó en el ámbito educativo por medio del gobierno actual , sin 

embargo hace 10 años los antiguos Ministerios de Educación demostraban 

poca preocupación en el desarrollo intelectual  y afectivo en conjunto con los 

valores esenciales y primordiales en la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes de noveno grado EGB. 

 

La formación del profesional docente involucrado en el estudio de los 

fenómenos educativos,  en la acción pedagógica, tiene que plantearse desde 

múltiples aproximaciones de tipo disciplinario, dada la necesidad que 

representan los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Es necesario 

disponer de un marco de referencias interpretativas, así como de nuevas 

estrategias específicas, que le permitan al docente orientar la reflexión crítica 

y creativa de su praxis pedagógica.  

 

“Lo que cuenta ahora principalmente y ha contado antes en la 

educación, es más cuánto sabe el alumno o los alumnos en términos 

del conjunto de  conceptos siendo los conocimientos ejes primordiales  
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sobre determinadas cosas o fenómenos empíricos. El entrenamiento de 

la racionalidad instintiva en  el desarrollo general de las capacidades en 

el control, la mediación y el poder de la rapidez, la  explotación en el 

análisis y  sobre todo la discusiones propias del campo industrial y 

científico, pero lo que tiene que ver con la creatividad de la imaginación, 

son los sentimientos y emociones, las cuales son relegados a un 

segundo plano, a veces, a ninguno (p. 16)” (Martínez-serrano, 2009).  

 

Sin embargo la realización de formación  del docente en el área afectiva, es 

muy poco lo que se ha podido emplear, sin embargo el compromiso principal 

de las instituciones de formación docentes,  es la de dar respuestas a estas 

interrogantes en vista que, los fenómenos tecnológicos y sociales abarcan 

mucho del  entorno en la sociedad pueden ser agresivas violentas, rápidas y 

complejas, por lo tanto se pueden generar conflictos, impredecibles, 

agresivas, contradictorias y finalmente, deshumanizantes, lo cual significa 

que los diferentes  avances Científicos y tecnológicos no han sido 

indispensables o rentables en el mejoramiento de las condiciones y valores 

del ser humano (Jen-Nar, 2014).  

 

“Según Villalobos (2009), el profesional de la educación, tiene que ser 

capaz de integrar tanto los componentes internos como externos de los 

procesos de enseñanza y Aprendizaje para la transformación personal y 

en consecuencia, la transformación social, es decir, los cambios se 

producirán de adentro hacia fuera, los cambios sociales y calidad de 

vida se convertirán en oportunidades de libertad para la transformación 

social, es decir, en nuevas relaciones humanas, a través, de un nuevo 

enfoque del aprendizaje” (Villalobos, 2013).  
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Actualmente, se está pagando en la sociedad un precio irreparable, como es 

la familia y la sociedad, debido al alto índice de violencia y conductas poco 

respetuosas. Cuando sólo se pone énfasis el intelecto de los estudiantes, 

pero olvidamos sus emociones y sentimientos sin tener una guía 

proporcionada por los directivos sobre el manejo adecuado de la afectividad 

de los docentes lo que desmejoró tal situación  (Jen-Nar, 2014).  

 

Provocando que la institución educativa obtenga varias llamadas de alertas 

sobre tal problemática, los docentes no comprende el nivel de crecimiento 

por la ausencia de afectividad entre estudiantes  a medida que pasaban los 

años, de tal manera que la educación en la escuela empezó a tener 

desorientaciones en las conductas de los alumnos, sin embargo se observa 

una problemática constante con la falta de afecto entre docente–estudiante 

debido a la educación rural y la complejidad que se inicia en los hogares  

(Jen-Nar, 2014).  

 

Este proyecto tiene como alternativa brindar la oportunidad para que los 

estudiantes de noveno grado, se beneficien del sistema educativo en los 

diferentes niveles de Educación a través del Diseño de un taller de 

estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad en el docente aplicado 

en la institución  (Jen-Nar, 2014).  

Generando estrategias que permitirán la construcción de un dominio de la 

pedagogía en los procesos de información sobre los valores en el  

aprendizaje afectivo del clima áulico, por lo que hemos considerado 

desarrollar este tema ya que va a generar  una actividad de emprendimiento, 

fraternidad,  concientización, utilizando los recursos que le permitan analizar 



 
 
 

 

 7 

las implementaciones educativas de la educación contemporánea  (Jen-Nar, 

2014).  

 

Particularmente las enseñanzas son predecibles en el aula y la solución de 

problemas en el desarrollo de pensamiento de forma creativa e innovadora; 

también buscamos impulsar todos los valores éticos y morales con 

metodologías  de investigación con destrezas y técnicas competitivas en la 

educación  (Jen-Nar, 2014).  

                                                       Imagen No. 1 

   Alumnos 

 

Fuente:  Escuela  de Educación Básica fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez” 

   Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

Situación del conflicto 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, es 

una institución pionera de la Educación del nivel medio donde se educan 300 

niños en su sección: vespertina, teniendo una  trayectoria de 45 años al 

servicio de la comunidad Pascualeña. Se encuentra ubicado en la  
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parroquia Pascuales de la Provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil  

(Jen-Nar, 2014).  

 

En la calle Andrés Cruz entre la 4ta y 5ta, situado en el área rural de la 

Parroquia Pascuales este mismo lugar fue fundado el 28 de agosto de 1893 

con 121 años de fundación. Su rectora actual es la Lcda. Fanny López Piza. 

Con una visión esencial de crear un excelente centro educativo con 

tecnologías de punta brindando un servicio para la formación integral de 

educación básica hasta el año 2025  (Jen-Nar, 2014).  

 

En este centro educativo se ofertan todas las asignaturas de la malla 

curricular educativa del Ministerio de Educación a través de procesos 

psicopedagógicos, que cubren  las necesidades de formación individual y 

transformación social. La institución cuenta con instalaciones amplias, 

laboratorio de computación, salas de audiovisuales y posee un grupo de 40 

profesores capacitados  (Jen-Nar, 2014).  

 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal  “Alfredo Portaluppi Velásquez”, es 

un referente  primordial en la parroquia por lo cual hemos planteado el 

desarrollo de nuestro proyecto basado en la  Incidencia de la afectividad del 

docente en el desarrollo del aprendizaje. Diseño de un taller de estrategias 

innovadoras para fortalecer la afectividad en el docente  (Jen-Nar, 2014).  

 

 

La problemática surge en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” existe poco conocimiento acerca del desenvolvimiento 
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de afectividad en el aula de clase por los docentes de noveno grado de 

educación básica. Se analizarán los pasos para la planificación, ejecución y 

realización del diseño de un taller de estrategias innovadoras para fortalecer 

la afectividad en el docente  (Jen-Nar, 2014).  

 

Este proyecto es de vital importancia  porque permite a los estudiantes 

desarrollar sus emociones y sentimientos de fraternidad, afecto y respeto 

través de los diferentes  métodos que se plantearan para realizar el diseño 

de un Taller de estrategias, al utilizar estos recursos educativos se pueden 

generar mejoras afectivas de los docentes en el clima de violencia áulico 

para la institución. Por su parte los educandos no cuentan con suficientes 

recursos como: falta de personal en la orientación vocacional y el desarrollo 

de pensamiento, capacitación, iniciativa por parte de las autoridades de esta 

institución; por lo que hace imposible el desarrollo de la actividad afectiva del 

docente en el entorno áulico  (Jen-Nar, 2014).  

 

Por esta razón tenemos como propuesta la realización y creación de un taller 

afectivo para los docentes y así  fomentar la afectividad  entre docentes – 

estudiantes en la institución. Se determinamos que la existencia de 

afectividad y confianza en la familia es importante para el estado emocional 

de los estudiantes, que repercute en su motivación hacia los estudios 

escolares  (Jen-Nar, 2014).  

 

Ya que esto permitirá que los estudiantes puedan conocer los beneficios y 

las ventajas de este taller, en los actuales momentos es de gran importancia 
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la realización de este proyecto en la preparación pedagógica de los 

estudiantes  (Jen-Nar, 2014).  

Por lo tanto la expresión de afectividad por parte del Docente ejerce una 

problemática en el clima áulico, debido a esto los estudiantes  se intimidan y 

no desarrollan su deseo de aprender con amor, responsabilidad, integridad y 

esfuerzo, esto suele darse por la falta de motivación e interés del Docente 

debido al sistema educativo. Estas acciones repercuten en el Docente y en  

el  estudiante, constituyendo está falta de confraternidad en el aula de clase. 

El docente debe promover el diálogo, la paz, los valores, el respeto, y sobre 

todo el afecto pedagógico y así cambiar el comportamiento de los 

estudiantes fomentando su crecimiento  a través de los incentivos del 

Docente  (Jen-Nar, 2014). 

 

Existen muchísimos casos entre ellos se encuentran  los  docentes que son  

objetos de  motivación personal y afectiva en el clima áulico,  por lo tanto la 

indiferencia de los estudiantes promueven esta clase de relación y viceversa, 

estos factores son disparadores de este tipo de conductas, sin embargo, 

entre los más frecuentes podemos citar: sentimiento de exclusión social, falta 

de límites en el comportamiento, la recurrente exposición a los contenidos 

violentos que normalmente presentan los medios de comunicación masivas;  

en los cuales se exalta este tipo de conductas, el fácil acceso a las armas  y 

el entorno social afecta mucho los sentimientos de los estudiantes  (Jen-Nar, 

2014). 

 

Porque aunque en realidad en la mayoría de las legislaciones del mundo 

existe una importante cantidad de cláusulas que impiden el acceso a las 

http://www.definicionabc.com/social/exclusion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/exposicion.php
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mismas, la economía y la situación social abarca mucho con este conflicto de 

afectividad en el clima áulico. Sin embargo esta ausencia  de respeto y 

armonía dificulta la enseñanza de los estudiantes, de tal manera que 

desarrollan en si  la ausencia de comprensión, la ausencia de desempeño en 

las actividades y  la formación académica en el sociedad donde se manifiesta 

esta problemática ; Por lo tanto debemos comprender que el poco esfuerzo 

del Docente por impartir amor  al desarrollar sus clases afecta mucho en la  

integridad emocional del estudiante, debido a la falta información y la cultura 

de valores en esta época el Docente se dedica a impartir clases y al  no 

fijarse en la emociones y sentimientos del alumnado puede contraer el 

resentimiento y la falta de respeto en salón de clases  (Jen-Nar, 2014).  .  

 

Este problema se asemeja día a día en los estudiantes de tal manera que se 

involucran más en el contrabando, drogas, y asesinatos. Los últimos casos 

de afectividad escolar áulico demostraron un 50% de aumento a causa de 

estas emociones, la imitación de conductas que resaltan el uso de la 

agresividad, depresión y complejos versátiles, aumentan la participación en 

bandas o pandillas, que hacen de la utilización de la violencia una forma 

habitual y normal de comportamiento en la sociedad por consecuencia del 

afecto  (Jen-Nar, 2014). 
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Causas del problema y efectos     

Cuadro No.1 

Fuente: “Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo. 

Área: Mercadotecnia y Publicidad. 

Aspectos: Afectividad docente, Clima de violencia del entorno, estrategia 

educativa. 

Tema: Afectividad del Docente en el desarrollo del aprendizaje. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Baja afectividad del docente en el 

desarrollo del aprendizaje. 

Deficiente dominio de afecto 

pedagógico en el Interaprendizaje. 

Ausencia de interés educativo por 

parte del docente. 

Desorden en el ambiente áulico.  

Escasa autoestima docente. Desmotivación escolar. 

Poco desarrollo profesional 

docente. 

Bajo rendimiento en el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Propuesta: Diseñar un taller de estrategias  innovadoras para fortalecer la 

afectividad del docente en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” en la parroquia Pascuales de la Provincia del Guayas 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2014-2015. 

 

Planteamiento del problema  

Causa: Afectividad del docente en el desarrollo del aprendizaje.  

Efecto: Deficiente dominio de afecto pedagógico en el campo educativo. 

Campo: Educativo.  

¿Quiénes?: Comunidad Educativa (Docentes). 

¿Dónde?: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

 

Formulación del problema de la Investigación 

¿De qué manera incide la afectividad docente en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, de la ciudad de Guayaquil, en 

el año 2014-2015? 

  

Evaluación del Problema 

Delimitado.- Se analizará el Deficiente dominio de afecto pedagógico en el 

campo educativo de noveno grado de educación básica que presentan los 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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estudiantes de la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi 

Velásquez” en la parroquia Pascuales, Provincia del Guayas de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014-2015  (Jen-Nar, 2014). 

 

Claro.- El presente proyecto de investigación está planteado a la elaboración 

de un taller de estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad en el 

docente que permitirá la comprensión y ejecución del mismo  (Jen-Nar, 

2014). 

 

Evidente.- A medida que se presenta este proyecto se evidencia la ausencia 

de afectividad del docente en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes  

(Jen-Nar, 2014). 

 

Concreto.- El presente proyecto, demostrará una  necesidad ausente al 

requerir un taller de estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad del 

Docente  (Jen-Nar, 2014). 

 

Relevante.- El proyecto propuesto recoge los aspectos más importantes de 

la afectividad docente en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes  

(Jen-Nar, 2014). 
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Original.- El presente proyecto investigativo es original porque pertenece 

exclusivamente a las investigadoras, dándole el enfoque que se considere 

pertinente en su investigación  (Jen-Nar, 2014). 

 

Factible: Es Factible porque contamos con el respaldo de las autoridades de 

la institución educativa, además los recursos que se utilizaran están al 

alcance de las investigadoras  (Jen-Nar, 2014). 

 

Justificación  e Importancia 

Este proyecto es importante porque constituye, un avance en cuanto al 

desarrollo profesional y práctico de los docentes; relacionándolos con la 

afectividad en el Interaprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”  (Jen-Nar, 2014). 

 

Buscamos demostrar los beneficios que se puede obtener implementando 

este taller de capacitación, sobre la afectividad del docente en el aprendizaje 

de la educación como practica de crecimiento en la sociedad. Por lo cual se 

considera, la realización de este proyecto dirigido a los docentes de noveno 

grado de educación básica. Su elaboración podría tener una excelente 

acogida  por parte de los estudiantes y autoridades de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, siendo esta parte 

implementaría que contribuye  de forma  positiva al desarrollo de una 

actividad emocional socio-afectiva, económico – social  (Jen-Nar, 2014). 
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Con este proyecto queremos rescatar la identidad individual, los valores 

emocionales de la afectividad en el aprendizaje, ampliar la participación, 

puesta en el valor potencial del docente, competitividad social, el espíritu 

emprendedor del cambio en el clima áulico de los estudiantes. Fortaleciendo 

la colaboración, autoestima y llegando a desarrollar el pensamiento en 

conjunto con sus sentimientos y emociones a través de proyectos creativos  

e innovadores que ellos planteen para la valoración de su medio rural y al 

mismo tiempo incrementar su  desarrollo de destrezas  (Jen-Nar, 2014). 

 

1) Conveniencia 

El siguiente proyecto de investigación es conveniente para la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”. De tal manera que 

cumpla con las normas de afectividad del docente en el desarrollo del 

aprendizaje que se presentan para fomentar el afecto en la enseñanza de los 

estudiantes a través de un taller sobre estrategias innovadoras para  

fortalecer la afectividad en el docente  (Jen-Nar, 2014). 

 

2) Relevancia social  

Esta investigación mantiene una relevancia social ya que busca el bienestar 

en la comunidad de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”, cubriendo las expectativas de los estudiantes que 

necesitan desarrollar el pensamiento a través de la afectividad del docente, 

brindando también orientación a la comunidad que rodea la institución 

educativa ,para formar los valores éticos y morales a través de nuestro 

proyecto de investigación , de tal manera que se ha un aporta sumamente 

beneficioso para la comunidad  (Jen-Nar, 2014). 
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3) Implicaciones prácticas 

Se utilizara referencias de libros con conceptos concretos para la realización 

de este proyecto en el uso práctico de un taller sobre estrategias innovadoras 

para fortalecer la afectividad del docente  (Jen-Nar, 2014). 

 

4) Valor teórico 

El valor teórico se fundamenta básicamente en las citas de los autores 

relacionados con el proyecto educativo, las bibliografías, textos, y fuentes de 

internet, revistas entre otros son implementos necesarios para la realización 

de la  investigación  (Jen-Nar, 2014). 

 

5) Utilidad metodológica 

La investigación, se definirá como un análisis concreto  sobre la afectividad 

del docente en el clima áulico  y  la comunicación en conjunto con la cultura 

de valores mediante metodologías referentes en el planteamiento del 

problema  (Jen-Nar, 2014). 

 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la afectividad del docente en el desarrollo del 

aprendizaje mediante una investigación de campo para diseñar un taller de 

estrategias innovadoras  (Jen-Nar, 2014). 
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Objetivos Específicos: 

 Describir la fundamentación teórica del objeto del estudio. 

 Analizar el objeto de estudio mediante técnicas de investigación. 

  Proponer  un taller de estrategias innovadoras.  

 

 

Variables de Investigación 

Variable Independiente 

Es la condición explicativa de la variable dependiente, por, lo tanto, su 

ubicación es anterior a esta. (GIL, OCTAVA EDICIÓN) 

 

 Afectividad docente. 

 

Variable Dependiente 

Constituye la dimensión por explicarse, es decir son los resultados de los que 

hay que buscar su motivo, causa o razón de ser. (GIL, OCTAVA EDICIÓN). 

 Desarrollo del aprendizaje. 

 

Hipótesis 

La afectividad del Docente  incidirá  en  el desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes de noveno grado de educación básica.   
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Formular la hipótesis 

¿De qué manera incide la afectividad docente en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez, de la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2014-2015? 

 

 Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué es la afectividad? 

2. ¿Qué es desarrollo de  aprendizaje? 

3. ¿Cómo es la afectividad en el docente? 

4. ¿Qué importancia tiene la afectividad en el desarrollo del aprendizaje? 

5. ¿La afectividad es un valor? 

6. ¿Cuáles son los pilares básicos del afecto? 

7. ¿Cuáles son las características del aprendizaje afectivo? 

8. ¿Cuál es la metodología para el diseño de las estrategias de aprendizaje 

afectivas? 

9. ¿Qué actitudes tienen el aprendizaje afectivo  del docente en la vida 

profesional? 

10.  ¿Cuáles son los conflictos de estado de ánimo de los estudiantes en sus 

emociones? 

11. ¿Los valores son esenciales como elemento primordial en la educación 

básica? 

12.  ¿Qué relación existe entre afectividad y aprendizaje? 

13.  ¿Qué competencias afectivas favorecen el proceso de aprendizaje? 

14. ¿De qué manera influyen las relaciones afectivas de la familia en los 

procesos de aprendizaje? 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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15.  ¿Qué estrategias de  aprendizaje afectivas pueden considerarse en el 

proceso de enseñanza en el aula de  aprendizaje? 

16. ¿Qué herramientas desde la pedagogía de la afectividad permiten mejorar 

los procesos de aprendizaje? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de estudio 

Una vez determinada la investigación del proyecto educativo pertinente en 

los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía  Letras y Ciencias de 

la Educación, hemos podido constatar que no existe ningún otro proyecto  

educativo  que persiga los mismos objetivos del tema que hemos planteado. 

 

Muchos de los proyectos antes realizados enfocan su trabajo en estructurar 

el plan de marketing, campañas publicitarias, diseños de imagen corporativa, 

entre otras  alternativas. La investigación educativa cumple con la malla 

curricular del segundo nivel de Educación básica enmarcando el proyecto en 

un aspecto estrictamente pedagógico. 

 

El presente Proyecto educativo  está siendo basado en un proceso 

sistemático de investigación y de observación directa, con la finalidad de 

encontrar solución a la ausencia de afectividad del docente en el desarrollo 

del aprendizaje en el clima áulico. Mediante la aplicación de un taller de 

estrategias  innovadoras para fortalecer la afectividad en el docente. 

 

2.2 Bases teóricas 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento  bibliográfico. 
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Afectividad 

f. psicol. Capacidad de reacción de un sujeto ante los estímulos que 

provienen del medio externo o interno, cuyas principales manifestaciones 

son los sentimientos y las emociones (Documento 2 -Radio ECCA, 2011). 

Características de la afectividad 

A medida que el sujeto va desarrollando las distintas características de su 

inteligencia emocional, siendo el elemento con  más probabilidad  en que se 

observe que, a medida que pasa el tiempo, va aumentando su capacidad en 

los siguientes aspectos:  

 La intuición.  

 La disposición para confiar en los demás y la capacidad para inspirar 

confianza.  

 Un carácter sólido y de auténtica personalidad.  

 El aprecio por la insatisfacción constructiva.  

 La capacidad para encontrar soluciones acertadas en situaciones 

difíciles y para tomar decisiones inteligentes.  

 Liderazgo eficiente (Aspectos psicológicos y neurobilogicos de la 

inteligencia). 

 

Motivación 

El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa 

„moverse‟, poner en movimiento o estar listo para la acción. Cuando un 

alumno quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no 

quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación depende 

inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que 
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estos elementos originan la voluntad de aprender en general y concentran la 

voluntad. De esta forma podemos ver que la motivación es un acto volitivo. 

Cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades no atraen 

sus esfuerzos. Se produce un cambio, un aumento de expectativa y luego de 

tensión, y ambos casos constituyen una disposición para aprender ese algo. 

Esto determina una movilización de energía, la cual se ha consumido cuando 

el aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el esfuerzo tiene éxito, la tensión 

también se alivia: “la motivación se define usualmente como algo que 

energiza y dirige la conducta” (La motivación en el aula, 2009). 

 

Emociones 

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta 

algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los 

recursos a su alcance para controlar la situación.Las emociones o 

sentimientos son parte de nuestra vida y nos proporcionan la energía para 

resolver un problema o realizar una actividad nueva. En definitiva, actúan 

como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y 

satisfacer nuestras necesidades.  

 

Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que 

desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden 

adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, 

pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas de 

nuestro entorno. Las emociones se clasifican en positivas y negativas en 

función de su contribución al bienestar o al malestar. 

Todas ellas cumplen funciones importantes para la supervivencia. 
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Miedo: Lo sentimos ante un peligro (real o imaginario). Permite evitar un 

peligro y actuar con precaución. 

Sorpresa: Sentimos sobresalto o asombro ante un ruido fuerte o ante una 

situación inesperada. Es un sentimiento que nos ayuda a orientarnos ante 

una situación nueva. 

Aversión: Sentimos disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. Nos 

produce rechazo y solemos alejarnos. 

Ira: Aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos 

amenazados por algo o alguien. Resulta de utilidad cuando impulsa a hacer 

algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. 

Alegría: La sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida 

alguna ilusión. Proporciona una agradable sensación de bienestar, de 

seguridad y energía. 

Tristeza: Aparece ante la pérdida de algo importante o cuando nos han 

decepcionado. Nos motiva a pedir ayudar (¿Que son las emociones?, 

2011). 

 

Docente  

Los docentes son imprescindibles para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, para incrementar la calidad de la educación y para desarrollar la 

sociedad del conocimiento. Son muchos los elementos que configuran la 

actividad docente: su formación inicial y permanente, el proceso de selección 

y de incorporación a la escuela, las condiciones de trabajo, la organización 

de la institución escolar, el apoyo de los poderes públicos, las perspectivas 

profesionales a lo largo de su vida y la valoración social que perciben. El 
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presente libro se ha centrado en el desarrollo profesional docente para, a 

través de él, ofrecer una amplia perspectiva sobre la situación de los 

docentes en Iberoamérica. 

 

La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su 

profesorado. De ahí la prioridad que la gran mayoría de las reformas 

educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente. Pero si el 

profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir 

también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin 

conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento 

de las escuelas. Una buena formación inicial tiene un efecto positivo en la 

actividad profesional de los docentes, no cabe duda, pero también contribuye 

a ello la buena actuación de los equipos directivos o el tiempo disponible por 

los profesores para trabajar en equipo. Los docentes trabajan en un contexto 

social y cultural determinado, y en unas condiciones educativas y laborales 

específicas. Las políticas públicas a favor del profesorado necesitan tener en 

cuenta estos contextos y condiciones para remover los posibles obstáculos 

que limitan el éxito de determinadas iniciativas orientadas de forma 

específica al desarrollo profesional de los docentes (Aprendizaje y 

desarrollo profesional docente//Consuelo, 2011). 

 

Estrategias 

Es el arte y la ciencia de dosificar, utilizar y combinar los medios disponibles 

para conseguir los objetivos marcados por los directivos. A partir de esta 

base, se puede hablar también de derivados de términos como estrategia de 

producto, arte, ciencia, educación (Ferrano, 2009). 



 

26 
 

Metodología 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos (Que es metodología,me pueden 

ayudar, 2012). 

 

Aprendizaje 

El sujeto entiende e interpreta el mundo con base en su experiencia y en el 

contexto en el que se desarrolla. La persona aprende durante toda la vida, 

algunas veces lo hace de manera consciente y otras de manera tacita. El 

aprendizaje es significativo cuando tiene alguna relevancia en la vida del 

sujeto y cuando este puede relacionar los nuevos conocimientos con sus 

experiencias o conocimientos previos. El aprendizaje no solo consiste en 

memorizar, sino también en entender, adaptar, asimilar, y como, empleado 

ciertas técnicas y estrategias, este se hace efectivo (Es importante el 

lenguaje corporal y el lenguaje verbal en..., 2014) . 

 

 

Diseño 

El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, 

la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas. El momento del diseño 

implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea en 

algún formato gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se planea 

realizar. El diseño, por lo tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe 

las características de la obra. Al diseñar, la persona no sólo tiene en 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/disciplina
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cuenta aspectos estéticos, sino también cuestiones funcionales y técnicas. 

Esto exige a los diseñadores estudios, investigaciones y tareas de modelado 

que le permitan encontrar la mejor manera de desarrollar el objeto que 

pretenden crear (Definición de diseño- Que es ,significado y concepto) . 

 

Innovador  

Un innovador es una persona que innova. Por tanto la condición más 

inmediata de este término, se centra en la naturaleza de la contribución que 

hace la persona, una contribución que es nueva, novedosa, interesante, con 

posibilidades. Un innovador es alguien capaz de generar una idea,  tener  un 

pensamiento que aporta. Frecuentemente, se considera que la actitud 

innovadora y creativa es una virtud que todo docente debe poseer para 

conseguir resultados espectaculares en el aprendizaje de sus alumnos. Sin 

embargo, en la práctica vemos que no es así (Somos innovadores, 2014). 

 

Investigación 

La investigación es considerada una actividad humana orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico (Investigación, 2010). 

 

Pedagogía 

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. 

Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y Humanas, 

y tiene como fundamento principal los estudios de Kant y Herbart. 

Usualmente se logra apreciar, en textos académicos y documentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://www.ecured.cu/index.php/Ciencias_Sociales
http://www.ecured.cu/index.php/Kant
http://www.ecured.cu/index.php?title=Herbart&action=edit&redlink=1
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universitarios oficiales, la presencia ya sea de Ciencias Sociales y 

humanidades, como dos campos independientes o, como aquí se trata, de 

ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad absoluta sino a 

lazos de comunicación y similitud epistemológica (Portal: Pedagogía- 

EcuRed, 2012) . 

 

 

Fundamentación filosófica 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en el ámbito del nivel 

educativo,  este texto se basa en la práctica y en la realidad operativa de un 

campo específico del conocimiento del pragmatismo. El término pragmatismo 

es procedente del griego “Pragma” acción. Los pragmáticos no conciben que 

haya un divorcio de la teoría y la práctica, según ellos esto ha impedido el 

avance de la ciencia. 

Se opone,  por lo tanto, a la filosofía que sostiene que los conceptos 

humanos representan el significado real de las cosas. Las ideas, para el 

pragmatismo, son intereses fundamentales  que  pueden cambiar a partir de 

las investigaciones en el futuro. Al establecer el significado de las cosas a 

partir de sus causas y efectos, el pragmatismo se asocia con  la  práctica y a 

la utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción depende del 

contexto. 

 

El presente proyecto educativo se enfocará en el pragmatismo porque se 

considera que la afectividad es básicamente un valor esencial en la 

educación a nivel nacional, para resolver esta problemática se debe realizar 

un estudio teórico del Centro Educativo “Alfredo Portaluppi Velásquez”, con 

http://definicion.de/filosofia
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la finalidad de tomar las acciones necesarias para innovar las estrategias 

metodológicas para el desarrollo del taller  educativo  (Jen-Nar, 2014). 

 

Fundamentación Sociológico  

El fundamento sociológico  es un factor importante  en la  comunidad y el 

entorno donde se desarrollará el proyecto de investigación no descarta la 

aceptación adecuada de un taller de estrategias innovadoras ya que esta es 

una manera fundamental al compartir, convivir, a la unión familiar y laborar  

de los individuos que se presentan en la sociedad a nivel nacional y mundial 

de tal manera que es un espacio de convivencia y fortaleza para muchos 

Docentes en la educación  que se involucran en el desarrollo del afecto en el 

clima áulico para fomentar la confraternidad entre Docente y estudiante. 

 

Es fundamental impartir un comienzo requerido   para fomentar  la realización 

del diseño de un taller es el primer mensaje específico que se debe acentuar 

en la mente del Docente el primer aspecto a tener en cuenta es el mensaje 

educativo que se desea comunicar. Los fundamentos esenciales  que se 

ofrecen son requeridos por las instituciones públicas y privadas que 

fomenten la unión de confraternidad en el aula de clase,  realizando una 

actividad de relación  en el entorno educativo. Empleando así la filosofía 

organizacional de los centros educativos al cumplir con una actividad de 

desarrollo plural.  Teniendo en cuenta a los grupos;  garantiza que éstos se 

sientan identificados con  las mallas curriculares donde se fomente el 

aprendizaje afectivo pedagógico  que desean adquirir por medio de un taller 

personalizado  manteniendo así la conexión del Docente con el estudiante en 

el  establecimiento  (Jen-Nar, 2014). 
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Fundamentación psicológica 

La psicología es un elemento importante en el desarrollo de nuestro proyecto 

de investigación educativa, por lo cual es un elemento primordial en la 

ejecución de nuestra propuesta. Siendo un término básico en la sociedad 

educativa se ha analizado la responsabilidad y la ética moral del docente 

debido a manifestaciones diversas a su sentido común de docente educativo, 

la edad es un elemento significativo para confundir en la mente del 

estudiante las muestras de afecto y emociones impartidas en el clima áulico 

han causa problemáticas durante los años  debido al cambio rotundo de 

sentimientos entre docente y estudiantes  (Jen-Nar, 2014). 

 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el 

conocimiento científico, en cuanto a los conceptos y métodos que usa, y las 

leyes que formula. La palabra proviene del griego “episteme” que significa 

conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que es teoría. 

El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar críticamente la 

educación en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla 

(Epistemología de la Educación/ La Guía de la Educación, 2011) . 

 

 

Cabe indicar lo importante que es aplicar la epistemología en el presente 

proyecto porque está ligado a la adquisición del conocimiento que en la 

actualidad el sentido epistemológico dentro de la educación se hace presente 

inclusive antes de impartir una clase por lo cual vamos a tomar  como base y 
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guía para en caminar el proyecto y orientarlos a través de metodologías, 

procedimientos y estrategias que es de importancia la presencia de una 

investigación de carácter epistemológico sobre las tendencias metodológicas 

en la investigación educativa  (Jen-Nar, 2014). 

 

 Fundamentación legal 

La Fundamentación Legal de la Educación Superior está Contemplada en los 

siguientes artículos de la Constitución Política del Ecuador. 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Inciso 4to. Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

Título I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

 

A.) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 
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B.)Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

C.)Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

D.) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas 

las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

E.)Atención prioritaria.-  

Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas 

de alta complejidad; 
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F.) Desarrollo de procesos.-  

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a 

su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular 

la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

G.)Aprendizaje permanente.-  

La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

H.) Interaprendizaje y multiaprendizaje.-  

Se considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.  
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 2 

Operacionalización de las variables 

Fuente: Enciclopedia Océano Centrum  

Elaborado por: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio 

 

 

Conceptos relevantes 

Para el presente proyecto educativo determinamos los conceptos más 

relevantes para fomentar nuestra investigación en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” y así realizar el diseño de un 

taller de estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad en el docente. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

VARIABLE DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

Describir la 

fundamentación 

teórica del 

objeto del 

estudio. 

 

 

 

 

 Fundamentación 

teórica 

 

 

 Objeto del estudio 

 

 Análisis 

 

 

 

 

 Afectividad 

docente  

 Investigación 

 Desarrollo 

teórico 

 Estructura 

concreta 

 Calidad 

 

 Vocación  

 Emociones 

 Aprendizaje 

 Enseñanza  

Cuestionario 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

encuestas 
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Afectividad 

f. psicol. Capacidad de reacción de un sujeto ante los estímulos que 

provienen del medio externo o interno, cuyas principales manifestaciones 

son los sentimientos y las emociones (Documento 2 -Radio ECCA, 2011). 

 

Emociones 

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta 

algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los 

recursos a su alcance para controlar la situación. Las emociones o 

sentimientos son parte de nuestra vida y nos proporcionan la energía para 

resolver un problema o realizar una actividad nueva. En definitiva, actúan 

como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y 

satisfacer nuestras necesidades.  

 

Estrategias 

Es el arte y la ciencia de dosificar, utilizar y combinar los medios disponibles 

para conseguir los objetivos marcados por los directivos. A partir de esta 

base, se puede hablar también de derivados de términos como estrategia de 

producto, arte, ciencia, educación (Ferrano, 2009). 

 

Metodología 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación 
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científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos (Que es metodología,me pueden 

ayudar, 2012). 

 

Aprendizaje 

El sujeto entiende e interpreta el mundo con base en su experiencia y en el 

contexto en el que se desarrolla. La persona aprende durante toda la vida, 

algunas veces lo hace de manera consciente y otras de manera tacita. El 

aprendizaje es significativo cuando tiene alguna relevancia en la vida del 

sujeto y cuando este puede relacionar los nuevos conocimientos con sus 

experiencias o conocimientos previos. El aprendizaje no solo consiste en 

memorizar, sino también en entender, adaptar, asimilar, y como, empleado 

ciertas técnicas y estrategias, este se hace efectivo (Es importante el 

lenguaje corporal y el lenguaje verbal en..., 2014) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto  se utilizará la investigación cualitativa y cuantitativa 

porque es un método de investigación que permite  describir sucesos únicos 

de la  investigación básicamente en principios teóricos naturales de tal 

manera que entre ellas se establezcan estadísticas primordiales únicas para 

su realización,  en la investigación se empleará  la recolección de datos con 

el propósito de explorar las diferentes alternativas que se logre adquirir  (Jen-

Nar, 2014). 

 

Cualitativa: Esta investigación utiliza la entrevista como el método más 

apropiado para obtener la información necesaria. 

 

Cuantitativa: Esta investigación utiliza las encuestas como el método más 

apropiado en la aplicación de tabulaciones numéricas para tener los análisis 

necesarios de información y así determinar nuestros objetivos planteados. 

 

Modalidad de la investigación  

En el presente proyecto se utilizará la Investigación Bibliográfica y la 

investigación de campo siendo  aquella que determinada un análisis concreto 
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de la etapa  de investigación en él se describen los conceptos básicos 

escritos referentes al tema de investigación en el cual se desarrollará un 

taller de estrategias innovadoras sobre la afectividad del Docente en el clima 

áulico. (Oswaldo P. , 2010) 

 

Bibliográfica: Según Oswaldo Pacheco Gil 2010, consiste en recopilar 

datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revista, resultado de otras 

investigaciones, entrevistas, etc. 

 

Campo: se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo 

Portaluppi donde se desarrollan o producen los acontecimientos en contacto 

con los gestores que se investiga. (Gil M. O., octava edicion) 

 

Tipo de Investigación 

En el presente trabajo se utilizará el tipo de investigación descriptiva,  ya que 

de esta manera se analizará  la identificación del medio donde se desarrolla 

el problema de investigación. Teniendo como base la afectividad del Docente 

en el desarrollo del aprendizaje como descripción esencial los cuales son: 

afecto, emociones, sentimientos, agresividad, amor, confraternidad, 

compañerismo, mediante el estudio de investigación se realizará tal 

descripción  (Jen-Nar, 2014). 
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Descriptiva: Consiste fundamentalmente en describir  un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tiempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos 

de categorías bien definidas del fenómeno observado. (Msc. Oswaldo 

Alfredo Paheco Gil, 2008) 

Por lo cual ejecutaremos un taller de estrategias innovadoras para fomentar 

la afectividad del docente en la institución, teniendo un espacio universal 

constante para su elaboración y así determinar la ausencia significativa de la 

afectividad en el clima áulico. 

 

Técnicas de Investigación 

Se utilizarán para el presente proyecto de investigación las técnicas de la 

entrevista y encuesta la cual  permite medir las falencias de no tener un taller  

de estrategias innovadoras y así desarrollar el proyecto de investigación. 

Considerando las respuestas con margen de error del 0.05% ya que no todos 

los encuestados y entrevistados nos darán  respuestas inexactas, siendo 

este un inconveniente en la ejecución de nuestro proyecto al no contestar 

con honestidad las encuestas, siendo un motivo de análisis y planificación 

determinaremos las tabulaciones correspondientes a la sinceridad del 

Docente- Estudiante de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”. Siendo procedimientos metodológicos y sistemáticos 

que se encargan de operativizar e implementar los métodos de Investigación 

y que tienen la facilidad de recoger información de manera compleja, las 

técnicas son también una creación del hombre y como tal existen tantas 

técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 
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Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo depende del 

Nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del 

investigador para utilizarlas en el momento más consistente. Las técnicas 

son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de 

manera inmediata. 

 

Dependiendo del tipo de Investigación que se realiza las Técnicas de 

recolección de Información están suscritas a dos formas muy conocidas: La 

Primera a aquella que puede utilizar la Información existente denominada 

Información Secundaria y la Segunda que trabaja con información de primera 

mano debido a la escasez de Información existente acerca de determinado 

Tema llamada Información Primaria  (Jen-Nar, 2014) .  

 

Entrevista   

La Entrevistas es una conversación seria que tiene como finalidad primordial 

en conjunto de un propósito dado de recopilar o extraer información de un  

tema determinado aplicado a los resultados de dichos datos. Al entrevistador, 

es la persona que realizará la técnica de estudio, a quien se le exige 

cualidades personales, captación, percepción y, comprensión, experiencia y 

conocimiento de técnicas Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o 

más personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa 

"Los que van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una 

entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo 
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previo y unos intereses y expectativas por ambas partes (Oswaldo P. G., 

2009).   

 

También la entrevista puede significar mucho para otras personas, ya que les 

pueden servir para conocer a figuras de cierta relevancia o prestigio social. El 

Diccionario de la Real Academia Española define la palabra «entrevistar» 

como: la conversación que tiene como finalidad la obtención de información.1 

La misma proviene del francés entrevoir que significa lo que se entrevé o lo 

que se vislumbra. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos.  

 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 

reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede (CIS.Centro de 

investigaciones sociologicas, 2011). 

 

En el presente proyecto se utilizará la investigación  cuantitativa y cualitativa, 

porque son métodos de investigación que nos permite  describir sucesos 
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únicos de la  investigación básicamente en conjuntos teóricos naturales, 

como es la recolección de datos. La encuesta es una técnica de recolección 

de datos para verificar las consecuencias del problema planteado a 

desarrollar  (Jen-Nar, 2014). 

 

Población 

La población es el conjunto de elementos sujetos a  estudio, acerca de los 

cuales intentamos sacar resultados. (Educación, 2010). 

Mediantes el vínculo que tiene el tamaño de  una población es un factor de 

suma importancia en el proceso de investigación, por el número de 

individuos que constituyen la población, según el número de individuos 

vamos a ejecutar observaciones. Puede ser finita o infinita. El Universo de 

este proyecto está conformado por la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, entre Docentes y Estudiantes del 9°año EGB. 

 

En el presente proyecto educativo  se  realizara la siguiente división de 

segmentación demográfica en la provincia del Guayas según la ubicación del 

establecimiento educativo  “Alfredo Portaluppi Velásquez”, por lo tanto    

estableceremos lo siguiente: Población total de: 346 entre niños y docentes, 

Clase social: Baja,  que habitan en las zonas rurales  de la ciudad de 

Guayaquil en la provincia del Guayas. El conjunto de datos estadísticos 

muestra una probabilidad para determinar la búsqueda de nuestros objetivos  

a través de  encuestas y entrevista planteando a la institución educativa. 
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Se considera una población de 346 individuos para obtener  los datos de 

información requeridos para el desarrollo del proyecto de investigación: 

 

Cuadro N°3 

Población 

N Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Administración  2 0.57% 

2 Inspectores 4 1.15% 

3 Docentes  40 11.6% 

4 Estudiantes 300 86.70% 

 TOTAL 346 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal  “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

MUESTRA 

Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, es una 

representación significativa de las características propias de una población, 

esta constituye una fracción o segmento de ese todo, teniendo como 

conclusión el estudio de  las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. (Moran, 2011). 
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La muestra poblacional será la siguiente: Se demostrará en las encuestas la 

tabulación y por entrevistas a las autoridades respectivas. 

Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente fórmula:  

  
        

  (   )        
 

n=   tamaño de la muestra  

 

Za/2= confiabilidad  95 %   = 1,96  

 

P.Q= 0.25 

 

N= tamaño de la población  (346) 

 

E= error admisible   (5%)   0.05 

 

  
                 

     (     )               
 

 

  
               

       (   )              
 

 

  
        

             
 

 

  
        

      
 

 

  
        

      
 

      



 

46 
 

La muestra que utilizaremos será de 181 encuestas y 1 entrevistas a la 

autoridad representativa del establecimiento de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Alfredo Portaluppi Velásquez”, se determina lo siguiente:  

 

Cuadro Nº 4 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

           Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio 

 

Al representar los valores determinados  de la muestra poblacional de 181 

individuos ejecutaremos los análisis de las encuestas ya que de una 

determinada entrevista por el método cualitativo no se empleara la forma 

estadística, de tal manera que se ejecutaran los dos métodos de desarrollo 

para llegar a nuestro objetivo determinado para estimar el nivel de 

aceptación. Sin embargo, se realiza la encuesta con un margen de error 

considerando que algunos de los encuestados no hayan contestado con la 

debida seriedad. 

Población Nº Porcentajes 

Administración 1 0.55% 

Inspectores 2 1.10% 

Docentes 40 22.09% 

Estudiantes 138 76.66% 

Total 181 100% 
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En el presente proyecto de investigación  tiene un tiempo límite de 

realización, planificación y ejecución del mismo hemos determinado la 

duración del taller. 

Duración: 1 Semana, 180 minutos diarios.  

Lugar: Sala de profesores ubicado en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

Horario: lunes –martes- miércoles- Jueves – Viernes – lunes- martes 

 (08H00 a 11H00).      

Grupo: 40 Docentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista N° 1 Autoridad del centro educativo 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA 

“Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Entrevista realizada a la Rectora Lcda. Fanny López Piza autoridad de la 

institución. 

1.- ¿Los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” están preparados afectivamente para la 

docencia?  

Buenos Días, respondiendo  a su pregunta si los docentes están preparados 

para manifestar afecto en el aula de clase pero eso conlleva muchas 

responsabilidades e interpretaciones ajenas a los pensamientos y 

comentarios de las personas del entorno. 

 

2.-  ¿La Institución debería implementar  asignaturas técnicas de 

afectividad como orientación psicopedagógica? 

Claro, eso es representativo pero es poco el conocimiento brindado por parte 

del Ministerio, hemos recibido un sin número de orientaciones y cada vez es 

más difícil tratar a un estudiante con tantas restricciones por lo cual ahora es 

penado.  
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3.- ¿Cuándo se plantea alguna reforma o cambio educativo, ¿cómo lo 

valora en el área educativa? 

Bueno, cuándo se transforma algo educativo basado en la reforma solo se 

pregunta y se autoriza buscando siempre los beneficios de la reforma hacia 

los estudiantes. 

 

4.- ¿Es  para usted importante demostrar, afecto hacia los docentes? 

Si, los docentes son la esencia principal en la educación de cada estudiante 

y se debe demostrar afecto; pero ahora en la malla curricular especifica un 

intermedio de relación docente – estudiante. 

 

5. ¿Será necesario aplicar nuevas actividades pedagógicas motivadoras 

con los estudiantes? 

Sí, es necesario para fomentar e identificar las capacidades netas de cada 

individuo y así mejorar el sistema educativo. 

 

6. ¿Con la ejecución de este proyecto cree usted que se mejorara los 

conocimientos técnicos en el aprendizaje de los estudiantes? 

Este proyecto fomentara el desarrollo individual de cada docente 

demostrando que el afecto que se brinda en clase no debe  traspasar más de 

lo necesario para que no allá malos entendidos. 
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7.- ¿Se debe dictar un taller de capacitación de estrategias innovadoras 

que motive la realización  y el desarrollo de valores en el docente? 

Claro, el taller es fundamental en la educación de cada docente para 

comprender el desarrollo de la moral y la ética profesional  en el salón de 

clase. 

 

8.- ¿Cree usted que el plantel educativo debería demostrar nuevas 

opciones de aprendizaje afectivo? 

En nuestro plantel se ha impartido siempre el compañerismo, la fraternidad 

entre docente y estudiante en el ámbito psicopedagógico en la enseñanza – 

aprendizaje. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Se analiza y se determina cada pregunta ejecutada a la Rectora “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” 

 

1.- Se analiza y determina que el centro educativo tiene intenciones de 

mejorar su desarrollo pedagógico en conjunto con la afectividad siendo esta 

una ventaja muy probable para crecimiento moral.  

 

2.-El establecimiento se presenta como un excelente modelo pedagógico de 

tal manera se mantiene con ciertas restricciones en el ámbito educativo. Al 

cumplir con  las expectativas de todos los estudiantes.  

 

3.-No se cambiarían las reformas ya que estos están ejecutados y 

elaborados  por el Ministerio de educación, y de acuerdo a cada reforma 

educativa que se presentan en la  institución se debe cumplir con los 

acontecimientos dados.   

 

4.-El trato laboral es complejo y adaptable para cada docente, buscando las 

necesidades de cada uno de los estudiantes se compromete no sólo en lo 

laboral sino también en lo personal con apoyo moral y hasta el desarrollo de 

motivaciones de superación académica.  

 

5.-Las necesidades motivadoras y pedagógicas  que se presentan en la 

institución son visibles y la ausencia de los mismos afecta el entorno 

educativo. 
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6.- El proyecto educativo se aplicará para capacitar a los docentes con 

elementos básicos para su comprensión y cumplir con las necesidades del 

estudiante en el centro educativo.  

 

7.- Los talleres son implementos para formar al docente en nuevos aspectos 

de la educación y así fomentar su crecimiento e ilustración académica y 

moral. 

 

8.- El plantel educativo tiene elementos esenciales en la formación del 

estudiante sin embargo no mantienen el afecto constante por las limitaciones 

que se establecen en la unidad. 

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que el taller de capacitación  es un excelente modelo de 

desarrollo afectivo  para satisfacer las necesidades básicas de los 

estudiantes y docentes en el aula de clase por lo cual  se aplicará  en la 

institución, para promover los valores del afecto  que se brindan en general y 

llenando las expectativas de todos los Docentes. 
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                     Modelo de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

 Encuesta Dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez “Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el 

cuestionario.   

 

 

 

1.-Siempre 

 

2.Frecuentemente 

 

3.Ocasionalmente 

 

4. Nunca 

N
ú
m

e
ro

 

     

PREGUNTAS 

Las consultoras deberán escoger la que mejor les 

parezca conveniente según estén de acuerdo. 

OPCIONES 

S
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1 ¿El docente debe mantener una ideología neutral con 

sus alumnos al no demostrar afecto alguno? 

    

2 ¿Para ser docente hace falta tener vocación integral en 

relación con el afecto? 

    

3 ¿Un profesor debe expresar sus pensamientos 

pedagógicos e ideológicos en el clima áulico? 

    

4 ¿El profesor debe evitar tomar posiciones inadecuadas 

delante de sus estudiantes? 

    

5 ¿El docente debe impartir la formación de valores 

aprendidos durante su vida profesional? 

    

6 ¿La educación en valores es transmitir la ética en los 

estudiantes? 

    

7 ¿Considera que la incorporación de un taller  de 

estrategias innovadoras sobre la afectividad será 

positiva para la educación? 

    

8 ¿Sería positivo que los equipos de profesores 

mantuvieran valores similares para garantizar la 

coherencia con los alumnos y reducir la baja autoestima 

en el comportamiento humano? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi 

Velásquez “ 

1.- ¿El docente debe mantener una ideología neutral con sus alumnos al no 

demostrar afecto alguno?         Cuadro Nº 5 

Ideología neutral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 46 41.44 % 

FRECUENTEMENTE 35 31.53 % 

OCASIONALMENTE 21 18.91 % 

NUNCA 9 8.10 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

                                             Gráfico Nº 1 

Ideología neutral 

 

 

 

 

 

 

              

                                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                              Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

ANÁLISIS: El 41.44 % de los encuestados respondió que siempre 

demuestran afectividad, el 31.53 % dijo que lo hace frecuentemente para 

evitar comentarios, el 18.91 % respondió que lo hace muy ocasionalmente  y 

el 8.10 % nunca los demuestra. 

41,44 % 

31.53 % 

18.91 % 
8.10 % 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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2.- ¿Para ser docente hace falta tener vocación integral en relación con el 

afecto?  

Cuadro Nº 6 

Afecto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 60 54.05 % 

FRECUENTEMENTE 31 27.92 % 

OCASIONALMENTE 15 13.51 % 

NUNCA  5 4.50 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

Gráfico Nº 2 

Afecto 

       

                          Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                          Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

 

ANÁLISIS: El 54.05 % de los encuestados respondió que siempre es 

determinante la vocación integral del afecto, el 27.92 % opinó que 

frecuentemente el afecto es integral, el 13.51 % lo hace ocasionalmente y el 

4.50 % nunca se detienen a observar esta vocación integral. 

54.05 % 27.92 % 

13.51% 4.50 % SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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3.- ¿Un profesor debe expresar sus pensamientos pedagógicos e ideológicos 

en el clima áulico? 

                                                   Cuadro Nº 7 

Clima áulico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 51 45.94 % 

FRECUENTEMENTE 36 32.43 % 

OCASIONALMENTE 19 17.11 % 

NUNCA  5 4.50 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

Gráfico Nº 3 

Clima áulico 

       

                          Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                        Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

ANÁLISIS: El 45.94 % de los encuestados respondió que siempre deben 

manifestar opciones pedagógicas, el 32.43 % determina que la expresión 

depende del Docente, el 17.11 % la han expresado ocasionalmente y el 4.50 

% nunca han expresado las opciones ideológicas.  

45.94 % 

32.43 % 

17.11% 
4.50% 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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4.- ¿El profesor debe evitar tomar posiciones inadecuadas delante de sus 

estudiantes? 

                                                   Cuadro Nº 8 

Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 62 55.85 % 

FRECUENTEMENTE 30 27.02 % 

OCASIONALMENTE 19 17.11 % 

NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

                                            Gráfico Nº 4 

Estudiantes 

       

                          Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                        Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

ANÁLISIS: El 55.85 % de los encuestados opinó que siempre deben 

portarse con educación en el aula, 27.02 % dijo que frecuentemente incide, 

el 17.11 % dice que ocasionalmente puede darse por la conducta del 

estudiante y 0 % de los encuetados opinó que nunca.   

55.85 % 
27.02 % 

17.11 % 
0,00 % SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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5.- ¿El docente debe impartir la formación de valores aprendidos durante su 

vida profesional? 

                                                   Cuadro Nº 9 

Vida profesional 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 50 45.04 % 

FRECUENTEMENTE 0 0,00 % 

OCASIONALMENTE 2 1.80 % 

NUNCA  59 53.15 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

Gráfico Nº 4 

Vida profesional 

 

                   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                      Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
. 

 

ANÁLISIS: El 53.15 % de los encuestados respondió que un docente debe 

tener valores fundamentales impartidos en la educación diaria, el 45.05 % 

opino que siempre deben fomentar los valores impartidos en el hogar, el 1.80 

%  ocasionalmente debe influir los valores en la privacidad del Docente. 

45.04 % 0.00% 

1.80% 

53.15 % 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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6.- ¿La educación en valores es transmitir la ética en los estudiantes? 

                                                   Cuadro Nº 10 

Ética en los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 63 56.75 % 

FRECUENTEMENTE 36 32.43 % 

OCASIONALMENTE 12 10.8 % 

NUNCA  0 0,00 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

Gráfico Nº 6 

Ética en los estudiantes 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
. 

 

ANÁLISIS: El 53.75 % de los encuestados coincide en que siempre debe 

educarse con valores, el 32.43% respondió que lo hacen frecuentemente y el 

10.8 % lo hacen ocasionalmente. 

56.75 % 

32.43 % 

10.8 % 
0,00 % SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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7.- ¿Considera que la incorporación de un taller  de estrategias innovadoras 

sobre la afectividad será positiva para la educación? 

                                                   Cuadro Nº 11 

Taller  de estrategias innovadoras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 79 71.17 % 

FRECUENTEMENTE 27 24.32 % 

OCASIONALMENTE 5 4.50 % 

NUNCA  0 0,00 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

Gráfico Nº 7 

Taller  de estrategias innovadoras 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
. 

ANÁLISIS: El 71.17 % de los encuestados opinó que les agradaría recibir un 

taller de estrategias innovadoras sobre el afecto, el 24.32 % dijo que 

frecuentemente y el 4.50 % opinó que le parecería mejor recibirla 

ocasionalmente. 

71.17 % 

24.32 % 

4.50 % 
0,00 % SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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8.- ¿Sería positivo que los equipos de profesores mantuvieran valores 

similares para garantizar la coherencia con los alumnos y reducir la baja 

autoestima en el comportamiento humano? 

                                                   Cuadro Nº 12 

Comportamiento humano 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 83 74.77 % 

FRECUENTEMENTE 21 18.91 % 

OCASIONALMENTE 7 6.30 % 

NUNCA  0 0,00 % 

TOTAL 111 100 % 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal  “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

Gráfico Nº 8 

Comportamiento humano 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

.ANÁLISIS: El 74,77 % de los encuestados respondió que serían positivos 

los valores similares para garantizar una buena educación, el 18.91 %  

respondió que frecuentemente tiene buenos resultados y el 6.30 % opinó que 

ocasionalmente. 

74.77% 

18.91 % 

6.30 % 

0,00 % 
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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Modelo de la Encuesta                              

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Estudiantes de Noveno grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Alfredo Portaluppi Velásquez “. 
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PREGUNTAS 

Las consultoras deberán escoger la que mejor les 

parezca conveniente según estén de acuerdo. 
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1 ¿Los alumnos deben comprender a los Docentes?     

2 ¿El Docente debe tratar a todos sus estudiantes con 

respeto y valoración? 

    

3 ¿Cree que la enseñanza debe manifestarse con cariño a 

través del Docente? 

    

4 ¿Un taller de capacitación hacia los docentes ayudara 

fomentar el cambio en el aprendizaje? 

    

5 ¿Los valores son prioridades fundamentales para el 

desarrollo estudiantil? 

    

6 ¿La comunidad estudiantil valorara la enseñanza- 

aprendizaje con amor y comprensión? 

    

7 ¿Cree que los docentes comprenden las emociones 

individuales de los estudiantes? 

    

8 ¿El Ministerio de Educación debe impartir más talleres 

prácticos sobre la afectividad y sus emociones? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez “ 

1.- ¿Los alumnos deben comprender a los Docentes? 

                                                   Cuadro Nº 13 

Docentes 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
30 42.85% 

FRECUENTEMENTE 
8 11.42% 

OCASIONALMENTE 
6 8.57% 

NUNCA  
26 37.14% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

                                          Gráfico Nº 9 

Docentes 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

ANÁLISIS: EL 42.85% de los encuestados determinaron que deben 

comprender al docente, EL 11.42% frecuentemente, el 8.57% 

ocasionalmente y el 37.14% determinan que nada. 

42.85% 

37.14% 
8.57% 

11.42% 
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2.- ¿El Docente debe tratar a todos sus estudiantes con respeto y 

valoración? 

                                                   Cuadro Nº 14 

Respeto y valoración 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
27 38.57% 

FRECUENTEMENTE 
12 17.14% 

OCASIONALMENTE 
23 32.85% 

NUNCA  
8 11.42% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Centro Educativo “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

                                          Gráfico Nº 10 

Respeto y valoración 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
. 

ANÁLISIS: EL 38.57% de los encuestados determinaron que el docente 

debe tratarlos con respeto y dignidad, EL 17.14% frecuentemente, el 32.85% 

ocasionalmente y el 11.42% determinan que nada. 

38.57% 32.85% 

17.14% 11.42% 
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3.- ¿La enseñanza debe manifestarse con cariño a través del Docente? 

                                                   Cuadro Nº 15 

Cariño a través del Docente 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
26 37.14% 

FRECUENTEMENTE 
12 17.14% 

OCASIONALMENTE 
25 35.71% 

NUNCA  
7 10% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

                                          Gráfico Nº 11 

Cariño a través del Docente 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
. 

ANÁLISIS: EL 37.14% de los encuestados coincidieron que el docente debe 

mostrar afecto, EL 17.14% frecuentemente determina que la enseñanza se 

basa en el cariño, el 35.71% ocasionalmente y el 10% determinan que nada. 

37.14% 
35.71% 

17.14% 
10% 
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4.- ¿El taller de capacitación hacia los docentes ayudara fomentar el cambio 

en el aprendizaje? 

                                                   Cuadro Nº 16 

                                          Cambio en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
35 50% 

FRECUENTEMENTE 
25 35.71% 

OCASIONALMENTE 
5 7.14% 

NUNCA  
5 7.14% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

                                          Gráfico Nº 12 

Cambio en el aprendizaje 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

.ANÁLISIS: EL 50% de los encuestados manifiestan que un taller es notorio 

para el cambio, EL 35.71% frecuentemente determina que un cambio forjará 

al docente, el 7.14% ocasionalmente y el 7.14% determinan que nada. 

50% 
35.71% 

7.14% 
7.14% 
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5.- ¿Los valores son prioridades fundamentales para el desarrollo 

estudiantil?                            Cuadro Nº 17 

                                          Desarrollo estudiantil 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
40 57.14% 

FRECUENTEMENTE 
25 35.71% 

OCASIONALMENTE 
3 4.28% 

NUNCA  
2 2.85% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

Gráfico Nº 13 

Desarrollo estudiantil 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

ANÁLISIS: EL 57.14% de los encuestados manifiestan que un taller es 

notorio para el cambio, EL 35.71% frecuentemente determina que un cambio 

forjará al docente, el 4.28% ocasionalmente y el 2.85% determinan que nada. 

57.14% 35.71% 

4.28% 

2.85% 
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6.- ¿La comunidad estudiantil valorara la enseñanza- aprendizaje con amor y 

comprensión? 

                                                Cuadro Nº 18 

                                          Amor y comprensión 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
45 64.28% 

FRECUENTEMENTE 
20 28.57% 

OCASIONALMENTE 
3 4.28% 

NUNCA  
2 2.85% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

                                          Gráfico Nº 14 

Amor y comprensión 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

ANÁLISIS: EL 64.28% de los encuestados consideran que los valores 

fomentan el desarrollo, EL 28.57% frecuentemente determina que los valores 

son esenciales, el 4.28% ocasionalmente y el 2.85% determinan que nada. 

64.28% 28.57% 

4.28% 
2.85% 
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7.- ¿Cree que los docentes comprenden las emociones individuales de los 

estudiantes? 

                                                   Cuadro Nº 19 

                                          Emociones individuales 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
55 78.57% 

FRECUENTEMENTE 
10 14.28% 

OCASIONALMENTE 
3 4.28% 

NUNCA  
2 2.85% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

                                          Gráfico Nº 15 

Emociones individuales 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
. 

ANÁLISIS: EL 79% de los encuestados consideran que los valores fomentan 

el desarrollo, EL 14% frecuentemente determina que los valores son 

esenciales, el 3% ocasionalmente y el 7% determinan que nada. 

78.57% 
14.28% 

4.28% 2.85% 
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8.- ¿El Ministerio de Educación debe impartir más talleres prácticos sobre la 

afectividad y sus emociones? 

                                                   Cuadro Nº 20 

                                          Afectividad y sus emociones 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
50 71.42% 

FRECUENTEMENTE 
15 21.42% 

OCASIONALMENTE 
3 4.28% 

NUNCA  
2 2.85% 

TOTAL 
70 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

               Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

                                          Gráfico Nº 16 

Afectividad y sus emociones  

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

                 Elaborado: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

ANÁLISIS: EL 71.42% de los encuestados consideran que sí deben impartir 

talleres, EL 21.42% frecuentemente determina que los talleres son 

importantes, el 4.28% ocasionalmente y el 2.85% determinan que nada. 

71.42% 
21.42% 

4.28% 2.85% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los Docentes y 

Estudiantes, de la Escuela “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  por medio de 

este instrumento se permitieron cumplir con el objetivo planteado para la 

realización de nuestra propuesta  en el  diseño de un taller de estrategias 

innovadoras para la realización del siguiente proyecto de investigación 

dirigido a los Docentes.  

 

Esta encuesta se realizó a través de la recopilación de datos  para conocer la 

aceptación del taller en la institución , y si este proyecto  es factible o no en la 

institución educativa, Los resultados obtenidos a través  de encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes de esta institución contiene una 

magnitud del 90% por lo tanto  aplicaremos este taller para lograr obtener 

nuevos conocimientos acerca de la afectividad en el Docente; buscando 

cumplir con las necesidades de los estudiantes de noveno año de EGB , 

siendo una herramienta de apoyo para el aprendizaje en la afectividad y 

fomentar los valores de los estudiantes.  También nuevas alternativas que 

generen actividades donde se puedan desarrollar en el ámbito personal. 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

 Es importante que la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” realice talleres de capacitación a sus Docentes 
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para que ellos  se involucren más en el desarrollo afectivo en conjunto 

con la motivación. 

 

 Se concluye que los estudiantes deben sentirse cómodos en el aula 

de clase al recibir sus cargas horarias de estudios, conocer nuevas 

alternativas de conocimiento en valores afectivos para beneficiar la 

calidad de educación. 

 

 Existen talleres motivadores que procuren la enseñanza del desarrollo 

afectivo en los alumnos por lo que no se sienten motivados en nuevas 

materias y mucho menos en el clima áulico. 

 

 La formación de valores en la sociedad son elementos importantes 

para el ser humano. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades de la institución deben determinar los talleres 

teóricos- prácticos para lograr una mejor formación  moral en valores y 

afectividad educativa.  

 

 Se recomienda que los docentes amplíen sus conocimientos en  

técnicas y estrategias innovadoras de estudio y así obtener resultados 

positivos  para fomentar  el proceso de aprendizaje. 
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 Sugerimos adquieran capacitaciones didácticas  para que les sirva de 

apoyo y autoayuda a los docentes  durante el transcurso de 

enseñanza en el salón de clases. 

 

 La formación académica debe de ser de calidad por lo cual es 

importante intervenir en la formación del estudiante, fomentado los 

valores prioritarios en la educación, a medida que el tiempo pasa el 

joven estudiante cambia su forma de pensar y actuar en el entorno en 

donde se desenvuelva. También se especifica que los docentes 

busquen normas de afecto que involucren a los estudiantes de una 

manera positiva para su formación individual.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de un taller de estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad 

en el docente. 

 

Justificación 

Nuestra propuesta constituye un conjunto de procesos  como son la 

información de afectividad  y  valores esenciales en el comportamiento 

humano , la investigación de la  enseñanza y aprendizaje  se genera con 

bases metodológicas,  didácticas  y técnicas,  con el fin  de buscar el 

fortalecimiento del Docente en la comunidad educativa sobré la afectividad , 

para forjar la ética de valores del estudiante aplicando los datos primordiales 

de nuestro proyecto educativo y así consolidar los lazos de fraternidad y 

conciencia en  la formación  de los estudiantes de noveno año de EGB  de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, siendo 

este un complemento importante para el crecimiento y desarrollo de nuestro 

país considerando que la educación es una oferta para el futuro de los 

jóvenes que estén adoptando nuevas alternativas educativas en el cambio de 

sus emociones y sentimientos adaptándose en el entorno en que se 

desenvuelvan.   

Objetivo general  

Crear un taller de estrategias innovadoras mediante  nuevas alternativas 

educativas para los Docentes  impulsando el aprendizaje  como elemento 

principal. 
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Objetivos específicos: 

 

 Analizar las competencias afectivas que favorecen el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Identificar estrategias de aprendizaje afectivo que son considerables 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Distinguir la relación existente entre afectividad y aprendizaje. 

 

 Establecer herramientas pedagógicas afectivas que permitan mejorar 

los procesos de aprendizaje. 

 

Factibilidad  

Nuestro proyecto de investigación educativa es factible por que fomenta la 

importancia de emplear nuevas estrategias de aprendizaje en el área de 

afectividad, teniendo todos los recursos necesarios para su ejecución y 

proyección en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”, a través de la investigación los gastos económicos son 

netamente aportados por las investigadoras, buscando cumplir con las 

necesidades básicas de los Docentes. 

 

Importancia 

La importancia de nuestra propuesta constituye un avance de mucha 

viabilidad para la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi 
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Velásquez”, ya que permitirá orientar a los Docentes en la realización de 

capacitaciones relacionadas con la afectividad en el entorno estudiantil, 

mediante un taller de estrategias innovadoras, para mejorar la enseñanza en 

las prácticas y habilidades educativas,  en su formación  integral en cuanto  

al conocimiento de valores en la sociedad. 

 

Ubicación sectorial y física 

Ubicación Geográfica. 

El proyecto se realizará en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”, sin fines de lucro. Se encuentra ubicado en la 

Provincia del  Guayas de la ciudad de Guayaquil en la  Parroquia Pascuales 

en la calle Andrés Cruz entre la 4ta y 5ta.  

Imagen N°2 

Fachada principal de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” 

 

  Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
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Ubicación sectorial 

Mapa 

Nuestro desarrollo del proyecto educativo, está ubicado en la parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil en cual limita:  

Norte: Paute, Nobol, y pasaje                  

 Sur: Con la Joyas de los Sachas; 

 Este: Paquisha. 

 Oeste: Colimes 

 

Imagen N°3 

Ubicación de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.es/maps# 

Fecha: 09-12-2014 

 

 

http://www.google.es/maps
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Descripción de la propuesta  

La siguiente propuesta se ha analizado de tal manera que cumpla con  las  

necesidades y objetivos principales que requiere la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Alfredo Portaluppi Velásquez”, al desarrollar y diseñar  un 

taller de estrategias innovadoras para fortalecer la afectividad en el docente. 

Con las bases determinadas en la preparación de fundamentos 

metodológicos y estratégicos  aplicados al  proyecto investigativo, 

Fomentando así la conciencia de valores sobre el afecto, ética y moral los 

cuales son partes esenciales en el crecimiento de formación del ser humano 

desde su nacimiento y desarrollo, al  permitir actividades referentes con la 

motivación académica y personal en el clima con el fin de crecer aún más en 

este mercado educacional. 

Imagen prediseñada N° 4 

Portada del Taller de afectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 
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Fundamentación 

La propuesta que se plantea es la creación de diseñar un taller de 

estrategias innovadoras con imágenes de entornos afectivos, el 

compañerismo, la fraternidad y los valores básicos de la humanidad, en 

conjunto con actividades recreacionales de formación emocional adaptadas 

en el medio cultural en la sociedad. Se imprimirá el taller  en hojas tamaño A- 

4, en papel cuché brilloso  con fondo de colores muy detallados y de acuerdo 

a cada contenido de la elaboración y enumeración del taller del 1 al 3  que se 

presente, se especificarán las actividades motivacionales, el crecimiento de 

valores y los conceptos básico de cada tema en conjunto con la realización 

de imágenes de afectividad y fraternidad. 

 

 

Entre ellos se destacarán los siguientes contenidos: 

 

 Afectividad educativa. 

 Emociones. 

 Actividades motivacionales. 

 Actividades para el desarrollo Socio-Afectivo del Docente. 

 

Implementación 

Se implementará en el taller de estrategias innovadoras fondos de colores 

susceptibles ante la óptica visual del Docente para promover la afectividad 

en el clima áulico, se implementara en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, muchas actividades  que se desarrollarán en 

el taller. 

Las medidas del taller serán las siguientes: A -4 vertical, posterior y anterior 

tendrán las mismas medidas que son 17 x 17 cm, cambiando sólo la 



 

80 
 

ubicación de las imágenes en el taller, especificando las características de 

cada contenido. 

 

 

Validación  

 

En el presente proyecto educativo se desarrolla lo siguiente del Taller de 

Estrategias Innovadoras determinado como elemento gráfico utilitario en la 

capacitación general de los Docentes del Centro estudiantil. 

 

Actividades 

Las actividades que se presentan en el proyecto educativo son: 

 

 Recopilar la información básica, verídica y necesaria  a través de la 

entrevista  aplicada a la autoridad principal de la Institución Fiscal  de 

tal manera se considerará la aceptación de un Taller de capacitación 

por parte de las autoridades del plantel.  

 

 Reconocimiento amplio de las actividades que  son necesarias en 

dicha institución para promover las estrategias innovadoras para 

fortalecer al docente. 

 

 Adquirir fotos del establecimiento para saber el grado de aceptación 

de los Docentes al impartir un  Taller de capacitación estrategias 

innovadoras.  
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PLAN DE CAPACITACIÒN 

 

“TALLER DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA 

FORTALECER LA AFECTIVIDAD DEL DOCENTE EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ALFREDO 

PORTALUPPI VELÁSQUEZ” 
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CONTENIDO 

TALLER N º 1  

Afectividad 

 

 Definición  de afectividad. 

 Características de la afectividad. 

 Tipos de apego. 

 Actitud. 

 Razones pedagógicas para aplicar la afectividad.  

 Qué es el vínculo afectivo.  

 Necesidades afectivas de los niños. 

 Actividades para fomentar la afectividad entre docente – 

estudiante. 

 Estrategias innovadoras. 

 

TALLER N º 2 

EMOCIONES 

 

 Definición de emociones. 

 Características emocionales. 

 Las estrategias aplicadas en el aprendizaje emocional psico-

afectivo en los estudiantes. 

 Construyendo. 

 Estrategia individual. 

 Control de emociones. 
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TALLER N º3 

 Actividades para el desarrollo socio-afectivo del docente.  

 La motivación es la clave esencial para el estudio. 

 Sopa de letras.        

 

 

Imagen N° 5 

                                                     Docente 
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Tema N° 1 

¿Qué es afectividad? 

a afectividad hace referencia a los sentimientos y a las formas como 

estas se desarrollan y se expresan entre dos o más personas. La 

afectividad tiene relación con las emociones y  sentimientos positivos y 

negativos que surgen de los vínculos afectivos dentro el grupo familiar y 

el entorno donde se desenvuelven los individuos a la manera como sus 

miembros se expresan y manifiesta la canalización. Es importante porque 

permite crear un ambiente amable dentro del entorno familiar, siendo 

indispensable para una acertada comunicación grupal en la vida de cada 

estudiante, proyectándose como un proceso de identificación a mena con el 

docente quien imparte día a día en un salón de clase los conocimientos 

brindados al estudiante , sin embargo se debe manifestar ciertas expresiones 

de afecto que no se deben captar de una manera errónea en el estudiante , 

por ejemplo el docente de brindar y capacitar al estudiante en lo siguiente: 

 Comprensión.                                                                                                     

 Apoyo moral. 

 Afecto.                                                           

 Superación personal.   

 Motivación. 

 Cariño. 

 Formación 

académica. 

 Conocimiento científico. 

 Conocimiento ético 

 Valores generales.  

 Consejos y filosofía humano 

L 

La Afectividad  
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Características de la Afectividad 

Cuadro N° 21 

Tipos de apego 

 

 

 (Moreno, Extraída en el 2011). 

Existen diferentes estilos de apego –
seguro, ansioso ambivalente, evocativo 
dependiendo de cuál se adopte y de su 
calidad, el grado de seguridad del niño 
variará, tanto con respecto a él mismo 
(en términos de autoestima) como con 
los demás (en términos de confianza). 
Gracias al apego, el niño aprenderá a 
querer, a besar, a acariciar, a reconocer 
sus sentimientos y los de los demás, a 
expresarlos, a superar los fracasos sin 
que ello afecte su estabilidad emocional, 
en vivir de forma positiva. 

Evocativo: El niño, tras la separación del 
objeto de apego, evita a dicha persona y 
parece sentirse mejor con otras menos 
próximas. 

Ansioso ambivalente: Después de la 
separación, el niño muestra reacciones de 
rechazo y aproximación hacia la persona 
objeto de apego.  

Seguro: El niño no se muestra 
especialmente alterado por la separación de 
la persona objeto de apego y, al volverse a 
reunir, se siente bien junto a ella. 
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ACTITUD 

 

Las actitudes son presentaciones modificadas en el ser humano se presenta 

erráticamente como si no tuviera conciencia en la  similitud del problema de 

cambio de ánimo emocional y psicológico en el ámbito afectivo por lo tanto 

consideramos el presente grafico de información de actitud. 

Cuadro N° 22 

Actitud 

 

 

 

(B., 2009) 

Incorporación de 
nueva 

información a 
tráves de 

interacciones 

individuo crea y 
cambia su 
realidad  

Entender la 
realidad y actuar 

de un modo 
diferente 

Cognitivo : 
Pensamiento 

ideas y creencias 

Afectivo  : 
Emociones  - 
Sentimienos 

Comportamiento : 
Conducta 
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Razones pedagógicas para aplicar la Afectividad  

 

La responsabilidad que tiene la educación al ser un proceso de desarrollo 

individual del niño o niña, demanda observar  y atender los procesos de  

afectividad para que tenga un desarrollo socio-afectivo adecuado, en 

crecimiento de habilidades y valores éticos, que permitan fomentar sus 

diferentes tipos de inteligencias.  Una importante interrelación  entre 

autoestima y aprendizaje escolar, es saber que la autoestima tiene mucho 

que ver con la  experiencia afectiva 

de los estudiantes, y es necesario 

atender con sumo interés las causas 

de este afecto.                                                                                                                 

                                                                                         

Aprendizaje Feliz 

 

                                                                                                                                                                                    

La afectividad cobra importancia en la relación que el estudiante siente con 

sus docentes que imparten los diferentes sectores, lo que de algún modo se 

observa su actitud frente a datos estadísticos obtenidos. Sin embargo 

actualmente se hacen muchas actividades grupales, por lo que es importante 

el grado de afectividad que vive en la sociedad, donde muchas veces el 

resultado de logros que se establecen como metas, depende del tipo de 

relación fraterna que se da entre los integrantes. Además es necesario 

atender la afectividad psicopedagógica, para facilitar el desenvolvimiento de 

integración en el entorno escolar, en los estudiantes que han tenido 

dificultades o privaciones en sus experiencias afectivas en el hogar. 
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¿Qué es el vínculo afectivo? 

Es un proceso que se remonta al momento en que el hijo hace parte de los 

sueños y proyectos de sus padres. Continua durante la gestación, se 

reafirma después del nacimiento y se transforma durante la vida Este 

proceso implica la responsabilidad de acompañar a un ser en su crecimiento 

y desarrollo para que aproveche al máximo todas sus capacidades y 

reconozca sus limitaciones y así responder al mundo con sus propias 

posibilidades en lo físico, intelectual, emocional y social. 

 

¿Cuáles son las necesidades afectivas de los niños?  

Los niños necesitan sentirse amados incondicionalmente sin importar si 

hacen todo bien o si cometen errores de esta forma los niños desarrollan una 

autoestima. Los niños requieren apoyo y acompañamiento; el niño es un ser 

vulnerable y depende de los adultos para sobrevivir necesita saber que sus 

padres le brindan protección y lo acompañan compartiendo con él su mundo. 

Los niños necesitan paciencia y tolerancia para crecer poco a poco, el 

aprendizaje del niño es progresiva. 

Imagen N° 8 

Afectividad del niño 
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Actividades para fomentar la afectividad entre 

docente – estudiante 

Juego musical: el baile del tallarín (Tiempo: 5 min). 

Consiste en cantar en voz alta, aun lado de los asientos alzar las manos y  

Mover la cadera en conjunto con los pies. 

 

Música (Tiempo: 5 min).  

El baile del tallarín se baila así, se baile así, 

Con salsa de tomate y ají, se baila así se baila.                        

 

Imagen N°9 

                                                                                     

 Así moviendo la cadera con ajonjolí,                     

Dinámica motivacional 

  

Se baila así, se baila así  

Comiendo el tallarín así 

 Siisisisisisisi ahhhhhah 

Juego del Ovillo (tiempo 25 minutos)  

Consiste en que los estudiantes se aprendan, en forma sistemática, los 

nombres de los demás:  
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 Los estudiantes forman un círculo. El docente toma un ovillo de lana, 

sujeta el pedazo de lana  por el extremo, dice su nombre y sin soltar el 

hilo de lana lanza el ovillo a otra persona en el círculo.  

 

 La persona que recibe el ovillo dice su nombre, sujeta el hilo de lana  y 

sin soltarlo lanza el ovillo a otro participante. Esta operación se repite 

hasta que todos los integrantes del círculo tengan sujeto un punto del 

hilo  de lana y se haya formado una telaraña.  

 

 El estudiante que completó el paso anterior devuelve el ovillo a la que 

se lo pasó, llamándola por su nombre y así hasta llegar nuevamente 

ovillo envuelto al Docente. 

 

Imagen N° 10 

Juego de Ovillo 

 

         

                                

 

 

 

 

 

                       

Fuente:www.juegosifantiles.com 

Elaborado por: Jenny Estrella -  Narcisa Placencio. 

 

 

http://www.juegosifantiles.com/
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Estrategias innovadoras 

 

 Fomentar las dinámicas musicales a través de juegos. 

 Simplificar la conducta psicoactiva por medio de charlas.. 

 Desarrollar dinámicas grupales. 

 Interactuar anécdotas de su día a día. 

 Reflexionar con palabras motivadoras de enseñanza. 
 Mostrar videos sobre la afectividad en la educación. 

 Presentar láminas con diagramas sobre las emociones del Niño (a). 

 Describir características relevantes del aprendizaje-psicoafectivo. 

 Exponer los aprendizajes a través de debates en el aula de clase. 

 Describir las situaciones individuales de cada estudiante.  

 Desarrollar los conocimientos con juegos didácticos como son: 

 Sopa de letras.                          

 Crucigramas. 

 Cuentos. 

 Manualidades prácticas.          

 Arte creativo. 

 Dramatizados. 

 Desarrollo de pensamiento. 

 Creación de una novela.  

Son estrategias dirigidas para que el estudiante aplique y transfiera los 

conocimientos aprendidos a situaciones similares o nuevas, de modo que se 

fortalezca el nuevo aprendizaje a corto plazo, en fomentar las aplicaciones 

de la afectividad a través del docente para su emprendimiento académico a 

futuro determinando la diferencia del afecto educativo y el afecto familiar.                                                                                                                
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TEMA N°2 

EMOCIONES 

 

¿Qué son emociones? 

El término proviene del latín, motus que significa movimiento. Son reacciones 

vivenciales que se acompañan de una fuerte conmoción somática. Son 

estados afectivos con carga afectiva que acompaña los cambios orgánicos, 

manifestaciones motoras y fisiológicas, que surgirían como reacción a 

situaciones concretas externas o internas de modo brusco y agudo, donde el 

estímulo puede ser perceptivo, real, imaginario, simbólico o desconocido. En 

la emoción se produce un desequilibrio psíquico y somático que actúa de 

estímulo para movilizar los mecanismos de adaptación del sujeto frente al 

desencadenante emocional, dependiendo la reacción del 

individuo, además de la propia reactividad del sujeto y que por 

su desproporción cuantitativa y cualitativa puede desorganizar el 

comportamiento del individuo. 

 

Las conductas no verbales de cercanía o inmediatez, 

incluyen: expresiones Faciales y gesticulaciones de 

agrado, no usar el pódium para exponer, moverse 

alrededor de la clase, sonreír a los alumnos, tocar de 

forma afectuosa y no amenazante u hostigante a los 

alumnos y utilizar vocalizaciones adecuadas(Thomas 

y otros, 1994 citados en García, 2009). 

Imagen N° 11 
Afectividad 
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Características emocionales 

Cuadro N° 23 

 

 

 

Miedo: Lo sentimos ante un 
peligro (real o imaginario). 
Permite evitar un peligro y actuar 
con precaución 

Sorpresa: Sentimos sobresalto 
o asombro ante un ruido fuerte o 
ante una situación inesperada. 
Es un sentimiento que nos 
ayuda a orientarnos ante una 

situación nueva.  

Tristeza: Aparece ante la 
pérdida de algo importante o 
cuando nos han decepcionado. 
Nos motiva a pedir ayudar 

Ira: Aparece cuando las cosas 
no salen como queremos o nos 
sentimos amenazados por algo o 
alguien. Resulta de utilidad 
cuando impulsa a hacer algo 
para resolver un problema o 
cambiar una situación difícil 

Aversión: Sentimos disgusto o 
asco hacia aquello que tenemos 
delante. Nos produce rechazo y 
solemos alejarnos.  

Alegría: La sentimos cuando 
conseguimos algún deseo o 
vemos cumplida alguna ilusión. 
Proporciona una agradable 
sensación de bienestar, de 
seguridad y energía.  
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Las estrategias aplicadas en el aprendizaje emocional psico-afectivo en 

los estudiantes son las siguientes: 

 La motivación estudiantil de cada alumno. 

 La autodeterminación personal en el desarrollo del pensamiento. 

 Autoconocimiento individual y expresión corporal. 

 Autocontrol con veracidad y calma. 

 El trabajo grupal. 

  La Participación integral. 

 La Socialización psicoactiva.                           

 La comprensión y lectura crítica.                     

 La Empatía y perspectiva social en la comunidad. 

 Realización de redacciones emocionales del ser humano. 

 Diagramas concretos con láminas educativas. 

 Poemas creativos. 

 Destrezas de palabras verbales y musicales. 

Imagen N°12 

                                               Personalidad 
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Construyendo  

Busca en esta sopa de letras acciones emocionales que comparten los 

alumnos en su día  

Cuadro N° 24 

Acciones Emocionales 

e y P e l e a s s s 

c s Q s j t b e e w 

p o T t w v i t e o 

h l M u i r r p u v 

a r V g d a s f e c 

b z N i p i b w g a 

l e N m j c a d a d 

a d O h o v w s s i 

s c N y y g q j l a 

a y U d a s h f m s 
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Palabras encontradas 

1.---------------------------------------- 

2.---------------------------------------- 

3.---------------------------------------- 

4.---------------------------------------- 

5.----------------------------------------- 

6.----------------------------------------- 

7.----------------------------------------- 

8.----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 
N°13 
Abecedario 
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Sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  D  E  I  W  R  E  E  O  N  O  E  E  R  E  

A  A  O  M  E  E  X  Z  E  V  I  A  O  O  D  

L  D  N  P  R  D  E  R  V  M  L  J  N  M  E  

O  I  F  O  D  N  L  I  A  E  O  O  A  A  B  

R  R  I  F  V  E  T  F  M  T  E  E  A  E  I  

A  E  A  T  B  T  Y  U  N  E  A  D  B  R  L  

T  E  N  A  M  N  J  E  T  M  R  A  V  T  I  

E  N  Z  N  N  E  I  E  I  S  D  S  A  E  D  

A  I  A  T  B  M  A  T  O  E  R  U  I  J  A  

F  S  G  E  I  T  S  S  A  I  G  H  L  Q  D  

R  E  E  T  I  E  L  A  E  A  E  L  J  A  E  

F  R  N  H  O  U  R  T  U  I  I  E  A  S  S  

D  E  R  T  P  S  F  A  E  N  O  D  R  E  P  

S  O  U  M  A  E  V  B  N  M  Q  S  A  P  E  

F  A  I  F  O  R  T  A  L  E  Z  A  S  A  A  
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Encuentra las palabras 

 

1.----------------------------- 

2.------------------------------ 

3.------------------------------                     13.--------------------------------- 

4.------------------------------                     14.-------------------------------- 

5.------------------------------                     15.-------------------------------- 

6.------------------------------ 

7.------------------------------ 

8.------------------------------  

9.------------------------------- 

10.----------------------------- 

11.----------------------------- 

12.----------------------------- 

 

Imagen N° 14 

Educación 
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Juego dinámico los sentimientos (40 a 60 min)  

Consiste  en las emociones individuales de los estudiantes que se presentan 

en su vida diaria fomentando sus actitudes en la sociedad y el entorno donde 

se desenvuelven aprendiendo utilizar un lenguaje dinámico de expresión 

emocional en conjunto con sus sentimientos. Se utilizará materiales 

didácticos como  un papel y esferográfico. 

 

Dirección del juego.  Se determinará a los estudiantes que escriban sus 

emociones y sentimientos a lo largo del día, escribiendo en 3 min, todas las 

emociones que han experimentado en su vida cotidiana. Sera anónimo no 

escribirán sus nombres y cada uno podrá leer su hoja en voz baja, se 

recogerán las hojas y saldrán a la pizarra a escribir el sentimiento que les 

impacta más  como ser individual. Enumerar todos los sentimiento durante 10 

min, discutir lo escrito en 5 min, definiendo que tipo de sentimientos 

prevalece en el aula de clase el amor, la ira, tristeza, felicidad ,cólera, miedo , 

ansiedad, ternura, Se trata de un juego relativamente fácil que permite un 

contacto, prevalece lo conceptual, con el mundo de los sentimientos. En un 

segundo momento se puede explicar a los muchachos que los sentimientos 

se pueden reconocer también por el cuerpo. Por ejemplo, modifican la 

tensión muscular, la temperatura corporal, nos hacen enrojecer, palidecer, 

entre otras características.         

Imagen N° 15 

                                                      Valores 
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ESTRATEGIA INDIVIDUAL 

  

Contesta las siguientes preguntas será anónimo sin nombre. 

 

¿Qué sientes?  

¿Cómo es tu vida?  

¿Cómo te gustaría que sea tu vida?  

¿Qué siente o cómo actúas cuando estás triste o alegre?  

¿Qué te hace sentir feliz? 

¿Tienes temores y cuáles son? 

¿Qué sientes cuando te enamoras? 

¿Has presentado episodios de ira? 

¿Cómo actúas cuando no te dan la razón en algo en particular? 

¿Cuáles son los valores esenciales que fomentan en tu hogar? 

¿Recibes afecto de tus padres? 

 

Dibuja las emociones que se manifiestan en tu vida cotidiana. 

Por ejemplo:                            Imagen N° 16 

Preocupación 
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Control de Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener una apariencia tranquila ante 

los estímulos que nos provocan temor.  

Controlar el lenguaje, ya que el control 

de las palabras ayuda a disciplinar las 

emociones.  

Procurar ajustar los estímulos impulsivos 

de las emociones a las condiciones de 

tolerancia de nuestro organismo.  

Aclarar cada día nuestros pensamientos.  

Aprender a proyectar nuestra mente a 

situaciones nuevas, comparando las 

mismas con otras experiencias nuevas.  

Hacer comparaciones con las diferentes 

situaciones que presenten en la vida.  
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Notas: 
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Tema N° 3 

Actividades para el desarrollo Socio-Afectivo 

del Docente  

La docencia manifiesta diferentes actividades 

para motivar a los estudiantes en el 

clima áulico día a día, pero no es suficiente por 

los cambios emocionales y afectivos que 

presenta el estudiante en el salón de clase, no se 

muestran motivados y mucho menos 

fomentan la superación estudiantil debido al 

entorno que les rodea,  el desinterés es un 

elemento erróneo en la educación del alumnado , observando estas 

características se denomina las siguientes actividades que se podría realizar 

para cambiar las actitudes del joven estudiante en el desarrollo de clase. 

 

 Diferenciar  pertenencias en distintas situaciones. 

 Compartir sus pertenencias en distintas situaciones. 

 Colaborar con padres y adultos en situaciones cotidianas. 

 Imitar roles en sus juegos. 

 Apreciar los roles de integrantes del grupo familiar 

 Identificar el trabajo de los miembros de la comunidad. 

 Aceptar paulatinamente la separación del ambiente familiar. 

 Solicitar ayuda cuando no encuentre soluciones propias. 

 Aceptar ayuda en distintas situaciones. 

 Ofrecer ayuda a otros cuando no encuentren soluciones propias. 

 Cumplir sencillos encargos dados por el maestro. 
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 Responder a los encargos que surjan de las necesidades del hacer 

cotidiano. 

 Elegir materiales y/o actividades propuestos por el maestro. 

 Concluir las actividades con refuerzo. 

 Concluir actividades emprendidas. 

 Identificar el nombre de compañeros, maestros y familiares cercanos. 

 Identificar dependencias del  centro educativo  y del hogar. 

 Descubrir la función de las dependencias del centro educativo  y del 

hogar. 

 Identificar algunos peligros del ambiente con y sin ayuda del adulto. 

 Evitar peligros para sí y para otros dentro y fuera del centro educativo.   

 Asumir decisiones tomadas por el grupo en actividades y juegos. 

 Intervenir en las fiestas patrias y de la comunidad. 

 Expresar libre y espontáneamente sus vivencias. 

 Expresar con seguridad el lenguaje cotidiano. 

 Relatar hechos de la vida cotidiana. 

 Interpretar el lenguaje gestual. 

 Ejecutar y verbalizar consignas orales. 

 Ejecutar planes  ideográficos o escritos. 

 Esperar turno para hablar. 

 Escuchar mensajes producidos por otros. 

 Requerir información en diferentes situaciones de 

intercambio. 

 Ofrecer información en diferentes situaciones de 

intercambio. 

 Discutir decisiones  

 

Imagen N° 17 

Docente 
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 con el grupo de pares, en juegos y actividades. (Celso, 2009). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOTIVACIÓN ES LA CLAVE ESENCIAL PARA EL ESTUDIO  

 

Los estudiantes motivados aprenden mucho más que aquellos que no tienen 

motivación. Los instructores, maestros, facilitadores y líderes de 

entrenamiento están mucho más dispuestos a dar su mejor esfuerzo cuando 

saben que los estudiantes están haciendo su mayor esfuerzo.  

 

Es importante no olvidar la reciprocidad de esta relación.  Algunas de las 

ideas o conceptos que puedes tener presente a menudo, para estar motivado 

en tus estudios, son éstos:  

 

 

 Tengo una actitud positiva hacia mi profesor y hacia lo que voy a 

aprender, con una expectativa razonable de logro exitoso.  

 

Educación no es lo que 

hace el profesor; sino lo 

que llega al alumno. 
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 Sé que este aprendizaje llevará al logro y el abastecimiento de 

necesidades personales y profesionales importantes.  

 

 Me siento estimulado por esta experiencia de aprendizaje.  

 

 Mis emociones están involucradas durante el aprendizaje y puedo 

contribuir como miembro de un grupo hacia el cual siento un sentido 

de afecto y respeto mutuo.  

 

 Me doy cuenta  que me estoy volviendo más competente y sé que soy 

responsable por el éxito que estoy teniendo. 

 

 La manera en que está avanzando esta experiencia de aprendizaje 

me ayuda a valorar y a querer utilizar lo que he aprendido. (Mario, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 18 

Desmotivado 
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Sopa de letras                           

 

 

1.-----------------------------                        9.---------------------------------- 

2.------------------------------                      10.--------------------------------- 

3.------------------------------                      11.--------------------------------- 

4.------------------------------                      12.-------------------------------- 

5.------------------------------                      Imagen Nº 19 

6.------------------------------  

7.------------------------------ 

8.------------------------------  

                                                                                         

 

B  

U  S  Q  U  E  O  A  O  B  L  E  M  O  A  

S  R  R  Y  N  V  S  W  B  R  S  N  O  A  T  

A  L  E  G  R  E  O  X  J  U  A  T  T  A  S  

L  S  A  Z  V  B  N  O  E  I  Z  U  I  E  I  

E  E  N  S  O  E  F  G  T  O  S  A  V  G  M  

S  O  A  E  A  E  G  O  I  L  E  I  A  H  I  

E  A  M  W  P  V  E  J  V  M  R  A  E  K  T  

N  M  O  P  G  M  I  O  O  U  U  S  I  L  P  

O  H  T  R  R  T  O  T  S  V  I  M   O  M  O  

I  W  R  E  H  O  H  E  A  L  I  O  N  E  F  

E  S  A  V  I  N  M  Ñ  E  I  S  A  T  E  M  

U  P  B  I  Q  X  V  I  Q  R  E  B  L  J  H  

L  B  A  F  R  Y  W   R  S  W   F  I  B  J  J  

O  M  J  T  T  T  F  H  O  O  E  B  N  B  E  

S  Z  O  Q  S  A  M  E  L  B  O  R  P  I  B  
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Notas: 
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Cronograma 

Cuadro N° 27 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

No  Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Diseño de la 

tesis 
     X                                           

2 
Revisión de 

tesis 
     x                                           

3 Ejecución tesis         x   

 

                                    

4 
Formulación del 

Problema 
         x                                       

5 Marco Teórico              X                                   

6 
Marco 

Metodológico 
            x                                    

7 
Análisis e 

Interpretación 
             X                                   

8 
Conclusión y 

Recomendación 
             X 

 

                                

9 Proyecto                x                                 

10 Propuesta                x                                 

11 
Revisión 

Informe Final 
                 x                               

12 

Entrega de 

Informe Final 

del Proyecto 
                     x                           

13 Actividades                                                 
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Recurso Material y Tecnológico:  

Entre los recursos tangibles que utilizaremos en nuestra propuesta tenemos  

Los siguientes:                                            

 

Cuadro N° 28 

                                                     

Recurso Material y Tecnológico 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE GASTOS 

1 Computadora portátil  

2 Internet. 

3 Cámara Digital Fotográfica. 

4 Impresora. 

5 Paq. Hojas bond A-4 

6 Bolígrafos  

7 CD 

8 Carpetas Manilas 

9 Pendrive 

10 Celulares 

11 Computadora de mesa 

12 Tarjetas de memoria 
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Recursos Económicos 

Entre los recursos económicos que utilizaremos detallamos el presupuesto a 

continuación:                                      

 Cuadro N° 29 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Aspecto Pedagógico 

El aspecto pedagógico en nuestra propuesta será impartir un taller de  

capacitación el cual constituye  un trabajo agradable para los Docentes 

donde nos basaremos en desarrollar actividades donde se planteen procesos 

educativos en conjunto con la afectividad y los valores  de manera dinámica 

utilizando sus propias ideas interactuando con procedimientos adecuados 

que sirva para mejorar sus aprendizajes abstractos y conceptuales. 

DESCRIPCIÓN GASTOS 

Internet            $40 

Impresión              $100 

Papelería                $40 

Anillados                $10 

Pendrive                 $15 

Transporte             $60 

Lunch                     $50 

Bebidas                  $10 

Total                       $325 
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Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico nos permitirá desarrollar un conjunto de habilidades 

en el desenvolvimiento de la propuesta establecida en la Escuela de 

Educación básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, por la cual 

llegaremos  a obtener mayores conocimientos de enseñarles a los Docentes  

un aprendizaje que les permita perfeccionar su proceso de razonamiento y 

valoración ética en el aula de clase  y será de gran ayuda para la toma de 

decisiones.  

 

Aspecto Sociológico 

El aspecto sociológico sirve de aporte a los estudiantes de noveno año de la  

Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  en la 

adquisición de nuevas perspectivas para el desarrollo de un taller que les 

permitirá mejorar la interacción en el aprendizaje- enseñanza afectiva a 

través de motivaciones para desarrollar y ampliar sus conocimientos.   

 

Misión 

Crear  iniciativa en valores morales y afectivos  por medio de la planificación  

ejecución  y realización  a través de un Taller de capacitación  que facilite la 

formulación de conciencia y conocimiento  para  el beneficio  de los 

educando y de la institución.    

 

Visión 

Impulsar  el desarrollo de la importancia  de la educación afectiva por medio 

de talleres de capacitación que generen un intercambio de conocimiento y  
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orientación  de actividades morales y éticas en el clima áulico utilizando los 

recursos  naturales disponibles en la obtención  de oportunidades en el 

ámbito educativo a través  de nuevas opciones para el crecimiento social del  

parroquia de Pascuales. 

 

Políticas de la propuesta 

 Formulación del Taller de capacitación de estrategias innovadoras 

para beneficio del Plantel. 

 

 Con la propuesta aplicada  la comunidad educativa podrá desarrollar 

nuevas metodologías para el proceso educativo en los Estudiantes. 

    

 El centro educativo participará en las actividades en las que se 

interrelacionarán los Docentes y Alumnos para mejorar la calidad de la 

formación Educativa. 

 

 

Impacto social 

El impacto social  marcara un gran aporte para la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, ya que con esta aplicación de 

la propuesta se lograra fortalecer el aprendizaje afectivo del Docente 

impulsando estrategias novedosas con el fin de evitar el comportamiento 

inadecuado del estudiante en el avance educativo implementando nuevas 

estrategias innovadoras educativas como es la realización de proyectos 

afectivos en la educación  la cual generara beneficios académicos hacia los 

educandos. 
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Aceptación o rechazo de la hipótesis 

Para la resolución del problema planteado en el siguiente proyecto de 

investigación tiene como conformidad estipular los acontecimientos 

hipotéticos y estadísticos del tema a investigar siendo necesario para 

determinar las frecuencias asignadas y obtenidas de la investigación.  

Planteo de Hipótesis  

 

Ho: Variable Independiente 

 Afectividad docente. 

 

Hi: Variable Dependiente 

 Desarrollo del aprendizaje. 

 

Estimador estadístico  

Se dispone de información obtenida como producto de la investigación 

realizada a toda la población de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, que se encontraba en el momento de aplicar 

la encuesta, para la prueba de hipótesis en la que se tiene frecuencias 

recomendables utilizar la prueba de Chi-cuadrado(X2) que permite determinar 

si el conjunto de frecuencias esperadas o teóricas y se aplica la fórmula: 

                 (O – E)2 

X2 = ∑     (---------------) 

                E 
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Cálculo de Chi-cuadrado “X2” Datos obtenidos d la investigación. 

Cuadro N° 30 

Mecanismo 

 

Jornada 

 

Castigo 

 

Recompensa 

 

Total 

Docentes 40(36.72) 30(33.27) 70 

Estudiantes 141(144.2) 134(130.72) 275 

Total 181 164 345 

 

 

Tabla de frecuencias observadas (O) y esperadas € 

Cuadro N° 31 

O 

Frecuencias 

Observadas 

E 

Frecuencias 

Esperadas 

 

(O – E)2 / E 

40 

141 

30 

134 

36.72 

144.2 

33.27 

130.72 

 

0.03 

4.89 

1.49 

3.10 

 

  x2 c = 9.51 
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Conclusiones de Chi-cuadrado 

El valor de x2 c = 9.51  > x2 t = 5.99 y de conformidad  a lo establecido en la 

regla de decisión de nuestra hipótesis, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna de nuestra investigación  de conformidad con la la 

variable Independiente. 

 

Conclusiones 

Se concluye con la investigación de tal manera que nuestro proyecto es 

factible y cumple con la veracidad establecida de nuestra hipótesis, al cumplir 

con todas las expectativas deseadas en el entorno educativo de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, ayudando de tal 

manera con el desarrollo de nuestra propuesta hacia el docente que 

fomentan este proyecto educativo. 

 

Recomendaciones  

 Se recomienda que los docentes se muestren más afectivos en el 

clima áulico. 

 Fomentar la iniciativa de interrelación en la educación. 

 Expandir los valores hacia los estudiantes. 

 Inculcar la ética y la definición de afecto. 

 Compartir sus emociones con cautela. 

 Motivar al estudiante para su crecimiento personal. 
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Anexo N° 1 

1. Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización. 
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ANEXO N° 2 

Carta de aprobación por la autoridad de la institución  donde está realizando la 

investigación. 
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Anexo N°3 

Foto del lugar donde se aplicará el proyecto en estudio 

     Mapa Satelital 

Imagen N°20 

Ubicación de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.es/maps# 

Fecha: 09-12-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/maps
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Anexos N° 4 

Recursos: Humanos 

 

Este proyecto tiene como recurso humano a dos investigadoras Estrella 

Sornoza Jenny y Placencio Parrales Narcisa. 

 

Recursos Material y Tecnológico:  

Entre los recursos tangibles que utilizaremos en nuestra propuesta tenemos 

lo siguiente: 

Cuadro N° 32 

Recursos Material y Tecnológico 

 

 

 

 

 

DETALLE DE GASTOS 

1 Computadora portátil  

2 Internet. 

3 Cámara Digital Fotográfica. 

4 Impresora. 

5 Paq. Hojas bond A-4 

6 Bolígrafos  

7 CD 

8 Carpetas Manilas 

9 Pendrive 

10 Celulares 

11 Computadora de mesa 
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Recursos Económicos 

Entre los recursos económicos que utilizaremos detallamos el presupuesto a 

continuación: 

Cuadro N° 33 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GASTOS 

Internet            $40 

Impresión              $100 

Papelería                $40 

Anillados                $10 

Pendrive                 $15 

Transporte             $60 

Lunch                     $50 

Bebidas                  $10 

Total                       $325 
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ANEXO N° 5 

Cronograma 

Cuadro N°34 

  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

No  Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Diseño de la 

tesis 
     x                                           

2 
Revisión de 

tesis 
     x                                           

3 Ejecución tesis         x   

 

                                    

4 
Formulación del 

Problema 
         x                                       

5 Marco Teórico              x                                   

6 
Marco 

Metodológico 
            x                                    

7 
Análisis e 

Interpretación 
             x                                   

8 
Conclusión y 

Recomendación 
             x 

 

                                

9 Proyecto                x                                 

10 Propuesta                x                                 

11 
Revisión 

Informe Final 
                 x                               

12 

Entrega de 

Informe Final 

del Proyecto 
                     x                           

13 Actividades                                                 
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ANEXO N° 6 

Proforma del presupuesto  

Cuadro N° 35 
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ANEXO N° 7                         

Modelo de la entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista N° 1 Autoridad del centro educativo 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA 

“Alfredo Portaluppi Velásquez 

Entrevista realizada a la Rectora Lcda. Fanny López Piza autoridad de la 

institución. 

1.- ¿Los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” están preparados afectivamente para la 

docencia?  

2.-  ¿La Institución debería implementar  asignaturas técnicas de 

afectividad como orientación psicopedagógica? 

3.-Cuándo se plantea alguna reforma o cambio educativo, ¿cómo lo 

valora en el área educativa? 

4.- ¿Es  para usted importante demostrar, afecto hacia los docentes? 

5. ¿Será necesario aplicar nuevas actividades pedagógicas motivadoras 

con los estudiantes? 

6. ¿Con la ejecución de este proyecto cree usted que se mejorara los 

conocimientos técnicos en el aprendizaje de los estudiantes? 

7.- ¿Se debe dictar un taller de capacitación de estrategias innovadoras 

que motive la realización  y el desarrollo de valores en el docente? 

8.- ¿Cree usted que el plantel educativo debería demostrar nuevas 

opciones de aprendizaje afectivo. 
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ANEXO N° 8 

Modelo de la encuesta 

Modelo de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

 Encuesta Dirigida a Docentes del Centro Educativo de Educación Básica “Alfredo 

Portaluppi Velásquez “Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el 

cuestionario   

 

1.-Siempre 

 

2.Frecuentemente 

 

3.Ocasionalmente 

 

4. Nunca 

N
ú
m

e
ro

 

     

PREGUNTAS 

Las consultoras deberán escoger la que mejor les 

parezca conveniente según estén de acuerdo. 

OPCIONES 

S
ie

m
p

re
 

F
re

c
u

e
n
te

m

e
n
te

 
O

c
a
s
io

n
a
lm

e
n

te
 

N
u

n
c
a

 

1 ¿El docente debe mantener una ideología neutral con 

sus alumnos al no demostrar afecto alguno? 

    

2 ¿Para ser docente hace falta tener vocación integral en 

relación con el afecto? 

    

3 ¿Un profesor debe expresar sus opciones pedagógicas 

e ideológicas en el clima áulico? 

    

4 ¿El profesor debe evitar tomar posiciones inadecuadas 

delante de sus estudiantes? 

    

5 ¿El docente debe impartir los valores aprendidos 

durante su vida profesional? 

    

6 ¿La educación en valores es transmitir la ética en los 

estudiantes? 

    

7 ¿Considera que la incorporación de un taller  de 

estrategias innovadoras sobre la afectividad será 

positiva para la educación? 

    

8 ¿Sería positivo que los equipos de profesores 

mantuvieran valores similares para garantizar la 

coherencia con los alumnos y reducir la baja autoestima 

en el comportamiento humano? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Encuesta Dirigida a Docentes del Centro Educativo de Educación Básica “Alfredo 

Portaluppi Velásquez “Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el 

cuestionario   

 

 

 

N
ú
m

e
ro

 

     

PREGUNTAS 

Las consultoras deberán escoger la que mejor les 

parezca conveniente según estén de acuerdo. 

OPCIONES 

S
ie

m
p

re
 

F
re

c
u

e
n
te

m

e
n
te

 
O

c
a
s
io

n
a
lm

e
n

te
 

N
u

n
c
a

 

1 ¿El docente debe mantener una ideología neutral con 

sus alumnos al no demostrar afecto alguno? 

    

2 ¿Para ser docente hace falta tener vocación integral en 

relación con el afecto? 

    

3 ¿Un profesor debe expresar sus opciones pedagógicas 

e ideológicas en el clima áulico? 

    

4 ¿El profesor debe evitar tomar posiciones inadecuadas 

delante de sus estudiantes? 

    

5 ¿El docente debe impartir los valores aprendidos 

durante su vida profesional? 

    

6 ¿La educación en valores es transmitir la ética en los 

estudiantes? 

    

7 ¿Considera que la incorporación de un taller  de 

estrategias innovadoras sobre la afectividad será 

positiva para la educación? 

    

8 ¿Sería positivo que los equipos de profesores 

mantuvieran valores similares para garantizar la 

coherencia con los alumnos y reducir la baja autoestima 

en el comportamiento humano? 

    

 

1.-Siempre 

 

2.Frecuentemente 

 

3.Ocasionalmente 

 

4. Nunca 
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ANEXO N° 9 

Fotos de la Encuesta 

       Imagen N° 21                                                        Imagen N° 22   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 23 
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ANEXO No 10 

Fotos con el consultor 

MSc. Carmen Otero 

Imagen N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 25 
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ANEXO N° 11 

Fotos de la Institución donde se aplicó nuestra  Propuesta 

Imagen N° 26                                                  Imagen N° 27 

 

 

   

Imagen N° 28 
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ANEXO N°12 

Certificado de Vinculación con la Comunidad 
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ANEXO N° 13 

Certificado del Gramatólogo 
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ANEXO N° 14 

Escaneo de las asistencias con el consultor 
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