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RESUMEN
Este es un proyecto en el cual se investiga la influencia del factor socioafectivo en la calidad del desempeño de los estudiantes de octavo año del
Colegio ‘Provincia de Bolívar’, se realizó una observación de tipo exploratorio,
descriptivo y propositivo, ya que es un proyecto factible, y se encuestó a los
estudiantes, representantes legales y docentes; según la interpretación de
resultados se concluyó que la falta de afecto en los alumnos incide
significativamente en el bajo rendimiento de los mismos, ya que golpea su
autoestima. Seguidamente se procedió a elaborar una guía de talleres que
tratará de fomentar el afecto y concienciar sobre los valores humanos entre
padres e hijos, la misma comprende la aplicación de dos talleres que utiliza
métodos, técnicas y procedimientos fáciles e interesantes para practicar en la
familia.

La meta de los talleres es dar a conocer los principales problemas afectivos
que deterioran las relaciones familiares, analizar y reflexionar sobre las causas
y consecuencias de la falta de afectividad en los hogares. Principalmente el
estudiante podrá transformar situaciones de conflictos, superar a las
limitaciones, relacionarse con los demás, conocer su identidad, proyectar su
plan de vida, desarrollar iniciativas propias, y sentirse capaz. Creo que Incide
positivamente en la calidad del desempeño educativo.

De esta forma el Colegio fortalecerá la unión entre todos los actores de la
Comunidad educativa, teniendo estudiantes con autoestima elevada y alto nivel
de desempeño, factores que se necesitan para ofrecer una Educación de
Calidad.
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ABSTRACT
This is a project in which the influence of socio-affective factor in the quality
of performance of students in the eighth year of the College 'Province of Bolivar'
investigation, an investigation of exploratory, descriptive and purposeful kind
was held, as it is a feasible project, and students, legal guardians and teachers
were surveyed; according to the interpretation of results it was concluded that
the lack of affection in students contributes significantly to the poor performance
of the same, as it hits your self-esteem. Then I proceeded to develop a guide of
workshops that will try to encourage love and awareness of human values
between parents and children, it comprises the application of two workshops
using methods, techniques and easy and interesting to practice in family
proceedings.

The goal of the workshops is to present the main emotional problems that
undermine family relationships, analyze and reflect on the causes and
consequences of the lack of affection in homes. Mainly the student can
transform conflict situations, overcome limitations, relating to others, know their
identity, plan your life plan, develop own initiatives, and feel capable. I think
positively affects the quality of educational performance

INTRODUCCIÓN

La idea de esta investigación surge al observar que en el Colegio
‘Provincia de Bolívar’, los estudiantes presentaban problemas de bajo
desempeño escolar relacionado con problemas afectivos, pues sin duda
alguna, las malas relaciones familiares repercuten en el rendimiento
escolar, y en el desenvolvimiento de ellos ante la sociedad, y no puede
dar lo mejor de sí mismo porque carece de la debida motivación, y la
predisposición para lograrlo.
Pues la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene
la socialización en el desarrollo armónico e integral del individuo.
En el capítulo I, se desarrolla el contexto de la investigación, Problema
de investigación, Situación del conflicto, Causas y consecuencias,
Delimitación del problema, Formulación del problema, Evaluación del
problema, Objetivos de la investigación, Interrogantes de la investigación,
y por último la Justificación.
En

el

capítulo

II,

incluimos

los

antecedentes

del

estudio,

Fundamentación Teórica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación
Pedagógica, Fundamentación Sociológica, Fundamentación Filosófica,
Fundamentación

Legal,

Variables

de

la

investigación,

Variable

Independiente, Variable dependiente, Definiciones conceptuales.
En el capítulo III, tenemos: Diseño de la Investigación, Tipos de
Investigación,

Población

y

Muestra,

Técnicas

de

Investigación,

Procedimiento de la Investigación, Recolección de la Información, Análisis
e Interpretación de los resultados, Discusión de los resultados,
Respuestas a Interrogantes de la Investigación, Conclusiones y
Recomendaciones, Conclusiones, Recomendaciones.
En el capítulo IV, LA Propuesta, Justificación, Fundamentación, Objetivo
general, Objetivos específicos, Importancia, Ubicación sectorial y Física,
Descripción de la propuesta, Actividades, Recursos, Misión, Visión,
Beneficiarios,
relevantes.

Impacto

social,

Conclusión,

Definición

de

términos

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación

El presente proyecto de investigación lo ubicamos en el Colegio
Fiscal ‘Provincia de Bolívar, situado en la Ciudadela Sauces V, área
Comunal, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Zona 8,
Distrito 5.
El Colegio Nacional Mixto “Provincia de Bolívar” nace el 12 de Mayo de
1975, y contaba con 577 alumnos, funcionando primero en un local
arrendado, ubicado en las calles 15 y Gómez Rendón. El 4 de Julio de
1975, el Sr. General Guillermo Rodríguez Lara, en su calidad de
Presidente de la Republica, y según el registro Oficial 839 decreta la
creación de éste y otros Colegios. La Rectora actual es la Msc. Amparo
Merchán.

El colegio funciona en tres jornadas, matutina y vespertina,y nocturna
posee una planta baja y un primer piso. En la planta baja está el
Rectorado, y sus directivos son dos, el Rector y Vicerrector, la Inspectora
General, 65 docentes y 2120 estudiantes. Tiene una sala de Profesores,
una Biblioteca, la Secretaria, un Departamento de Enfermería, hay dos
Laboratorios de Computación e idioma Inglés y una cancha amplia para
deportes.

Esta investigación trata la crisis socio-afectiva que atraviesan los
estudiantes del Colegio “Fiscal Provincia de Bolívar, a causa de un sin
número de problemas tanto familiares como de su entorno social, lo que
influye en su escaso desempeño académico.
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Croquis de ubicación del Colegio ‘Provincia de Bolivar’

Fuente: Google maps

Situación conflicto

Hecho científico

El problema de las relaciones socio-afectivas en los estudiantes
siempre ha sido un tema de mucho interés y preocupación en todo el
mundo, por ello el objetivo de esta investigación es identificar las
diferentes causas que la provocan y buscar una solución para que el
proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz.

En Canadá, uno de los principales problemas de desintegración familiar
se produce por causa de la infidelidad de las parejas.

La tasa de divorcios entre inmigrantes es bastante alta.

Ninguna de las parejas que llegan a Canadá tienen en mente
divorciarse, de hecho, todos llegan con un matrimonio fortalecido y más
unido que nunca, sobre todo por la idea de conquistar un nuevo país y de
construir juntos un gran futuro para sí mismos, para sus hijos, pero el 60%
de los matrimonios de inmigrantes se acaban antes de los 4 años,
3

ocasionando una crisis en las familias, y por ende, en el rendimiento
académico de los estudiantes, al padecer problemas afectivos.

Guatemala ha experimentado un significativo de cambios en esa vida
familiar en las formas de vida, tendencias notables incluyen una incidencia
creciente de madres solteras y mujeres como jefas de hogar, esto
asociado con los niveles decrecientes de matrimonios, el aumento de
nacimientos fuera de matrimonios, tasas altas de divorcios, separaciones
de común acuerdo, inclusión de la mujer en trabajos que eran exclusivos
para hombres y así ganarse el sustento diario de la familia, procesos
simulares han sido notados en otras partes del continente americano.

Como en otros países de América Latina y del Caribe, sin mencionar el
resto del mundo, la estructura de vida familiar en Costa Rica ha cambiado
en décadas recientes. El matrimonio ha decaído, el divorcio y la
separación aumentan, se incrementan los nacimientos fuera del
matrimonio y en un número creciente de hogares las mujeres son jefas de
hogar. Tanto a nivel nacional como internacional estas tendencias han
sido consideradas como indicadores de una “desintegración familiar”. Esto
a su vez con frecuencia ha causado preocupación, especialmente en
relación a posibles amenazas al bienestar y desarrollo de los niños. Si
bien estas preocupaciones sobre la ruptura familiar han sido expuestas en
los medios de comunicación, en informes oficiales y en declaraciones de
instituciones religiosas, poco se conoce sobre las vivencias de las
personas sobre estos cambios. ¿Hasta qué punto las personas perciben
los cambios en la organización familiar y si es así, a qué los atribuyen?
¿Se podría pensar que los cambios identificados están llevando al
“colapso familiar?”, y ¿Hasta qué punto son tales interpretaciones
compartidas por diferentes grupos en términos de género, edad y
situación socioeconómica?
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En el artículo anterior se han señalado algunas de las particularidades
y problemas existentes en el sistema educativo de América Latina y que
esas realidades se encuentran también reflejados de alguna manera en
las familias latinas de Japón. Junto a esa dimensión de análisis es
oportuno ver, también, los aspectos sociales y familiares de la región
porque la estabilidad, la buena relación de los padres, la desintegración
familiar, etc. inciden o empeoran las deserciones, la repitencia, el
abandono escolar, etc.
En un reporte sobre los migrantes latinos de España, donde viven 5.6
millones de extranjeros (2.27 de países europeos y 3.37 de fuera de la
UE), siendo más de 1.6 millón hablantes del mismo idioma porque vienen
de América Latina, pero donde los niños de la primaria muestran tasa de
deserción mayor que el de los españoles.

Es que los niños de hogares disfuncionales, hoy se convertirán en
adultos problemáticos del mañana. Son quienes estarán a cargo de la
sociedad, quienes llevarán adelante a grupos y comunidades. Por esto se
deben de fomentar campañas a favor de las relaciones intrafamiliares
eficientes, creando los ámbitos adecuados y desarrollando los foros de
discusión necesarios. Así como también los adultos debemos asumir
nuestras responsabilidades maduramente y con compromiso para evitar
que los niños se conviertan en los más afectados.

Consideramos que deberían de existir más fuentes de información por
medio de las cuales, las personas de nuestro país pudieran obtener
ayuda y servicio en caso de ser producto de la disfuncionalidad en el
hogar.

Prevenir la desintegración familiar implica la existencia de profundos
cambios en los valores y el comportamiento del núcleo familiar. Significa
principalmente reconocer los derechos individuales de cada uno de los
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miembros del grupo familiar. Implica estimular las formas pacíficas de
resolver los conflictos desde la infancia, formas de tolerancia, respeto a la
diversidad y a la libertad de todos los seres humanos.

Es importante tener una idea clara de lo que tenemos entre manos
cuando nos proponemos trabajar con este fenómeno, ya que todas las
personas, sin exclusión, estamos influidas por los mitos culturales que
favorecen a este problema que perjudica a la sociedad.
La educación deberá ser trabajada desde las primeras edades del
niño, aunque no se hace de forma sistematizada, por lo tanto explícita y
en pocas ocasiones se reflexiona sobre los valores que trasmitimos a los
alumnos, sea con nuestros tonos de voz, los juegos y otras actividades.

En cuanto a los casos de desintegración familiar se obtuvo, en una
entrevista realizada a los profesores del Colegio: que en edades de 11 a
14 años los que mayormente son afectados por la depresión, tristeza,
ansiedad y falta de motivación, reflejándose en el bajo desempeño
estudiantil”.

Al determinar los signos más comunes en los casos de desintegración,
podemos anotar la falta de concentración, bajo rendimiento académico
escolar, ausencia reiterada a clases, estos indicadores son con mayor
frecuencia los que se manifiestan cada día.

Conviene entonces, educar, para prevenir y erradicar las diferentes
formas de desintegración del núcleo familiar cuyo objetivo demanda
capacitación y compromiso de parte de los diversos actores de la
comunidad educativa.
En este sentido, en el Colegio ‘Provincia de Bolivar’, se orienta hacia la
superación eficiente de los problemas que acarrea la desintegración
familiar para ésto, se debe trabajar mediante Talleres sobre valores
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afectivos, donde estén involucrados los padres y madres de familia,
además de los docentes, personal administrativo y todos aquellos que
conforman la institución educativa. Pero aun así, debe ser un objetivo de
la institución intervenir para orientar las conductas de los padres de familia
para que implique disminuir esta dificultad que aqueja a las familias de la
institución.

Considero que se deben concretar metodologías orientadas a entender
el mundo y al desarrollo del potencial, personas comprometidas con su
sociedad y que sepan dar continuidad a la educación. A lo cual la
institución debe potenciar:

 Las habilidades sociales.
 Capacidades sicológicas afectivas y relacionales.
 La autoafirmación, la autoestima y el desarrollo de la empatía.
 Implicar a la familia en las actividades escolares.

Causas


Problemas de comunicación con los padres



Adolescentes que viven en situaciones precarias



Mala influencia del entorno donde viven

Formulación del problema

¿Qué influencia tiene el factor socio-afectivo en la calidad del desempeño
de los Estudiantes del octavo año del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de
Bolívar”, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,
Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016?
7

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
1.- Determinar la influencia del factor socio-afectivo en la calidad del
desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico
y de campo para el diseño de talleres con la participación de los padres
de familia para mejorar el proceso educativo de los estudiantes.

Objetivos Específicos

1. Identificar la influencia del factor socio-afectivo, mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes y
padres de familia.

2. Definir la calidad de desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes y padres de
familia.

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el
diseño de talleres con la participación de los padres de familia para
mejorar el proceso educativo de los estudiantes, a partir de los datos
encontrados.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION

¿De qué forma influye el factor socio-afectivo en el desempeño de los
estudiantes de octavo año del Colegio Fiscal Mixto

“Provincia de

Bolívar”?
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¿Cómo lograr identificar aquellas competencias que nos permitan
establecer los métodos o estrategias afectivas necesarias para elevar la
calidad del desempeño de los estudiantes de octavo año?

¿Cuál es la manera de reconocer la importancia del factor socio-afectivo
para fortalecer la autoestima y la motivación en los estudiantes?

¿Cuáles son las verdaderas causas que originan la falta de afectividad en
los estudiantes y su bajo nivel de desempeño?

¿Surtirá el efecto esperado el diseño y la aplicación de los Talleres con la
participación de los padres de familia para mejorar el proceso educativo
de los estudiantes de octavo año del Colegio Fiscal Mixto ‘Provincia de
Bolívar’, período lectivo 2015-2016?

JUSTIFICACIÓN

En esta investigación se quiere plasmar la importancia del factor socio
–afectivo en el aprendizaje eficaz de los estudiantes. Por ello, luego de
analizar esta problemática he llegado a la conclusión de que es
conveniente mantener una relación afectiva entre el personal docente,
padres de familia y alumnos porque mejorará su aprendizaje, autoestima,
serán entes comprometidos, tendrán actitudes positivas hacia el Colegio y
fuera de él, herramientas fundamentales para el buen desempeño y
desarrollo de un futuro con éxito para el bienestar propio y de su familia;
así mismo incursionaran en el mundo del trabajo en la medida en que se
articula con el sector productivo aportando a la construcción de un mundo
más justo, equitativo y comprometido con la sociedad.
En el mundo de hoy, dada la gran cantidad de conocimientos y
tecnologías acumuladas y por descubrir, se necesita de una educación
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que se base en los pilares básicos: aprender a ser, aprender a hacer,
aprender a aprender y aprender a convivir; o como mencionaba, MARTÍ J.
“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana, es hacer en
cada hombre un ser que flote en el tiempo y no dejarlo debajo de su
tiempo, es preparar al hombre para la vida”, en donde se presenta el gran
problema de las relaciones socio-afectivas, El afecto, el odio, la
complacencia

y

todos

los

demás

sentimientos,

muchas

veces

encontrados, proveen un miembro dentro del cual los individuos viven
procesos que determinarán su estilo de interacción en otros contextos
tales como, la escuela, el trabajo y sus relaciones afectivas fuera de su
núcleo de origen.

Así, teniendo en cuenta lo anterior se hace imperioso, entender la vida
socio-afectiva como eje protagonista de la existencia y como motor
fundamental para el desarrollo de relaciones familiares seguras, por lo
tanto, esta investigación pretende sensibilizar a los padres de familia de
los octavos años de educación básica del Colegio Fiscal “Provincia de
Bolívar” sobre el papel que juega la afectividad en el establecimiento para
mantener lazos afables sólidos, permanentes e incondicionales para que
sus hijos sean felices y seguros de sí mismos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio

Una vez revisados los repositorios de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, así como también el repositorio de la
Universidad de Guayaquil y de otras Universidades del País y del
extranjero se ha encontrado proyectos parecidos a este trabajo
investigativo, que se menciona a continuación:

En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador, se
encontró el informe: La influencia del bullying en el rendimiento escolar de
los estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica de la Unidad
educativa “San Francisco del Alvernia de la ciudad de Quito” (2012),
elaborado por Garcés Granda Verónica, el objetivo general del proyecto
fue evaluar la influencia que tiene el bullying en el rendimiento escolar de
los estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica.

En la Universidad del Norte, se encontró el tema Estudio del grado
de desarrollo psico-socio afectivo y su incidencia en el rendimiento escolar
de los niños de primer año de educación general básica Maria Monsessori
N°1 en edades de 4 a 5 años, año 2013, elaborada por Guasapud
Villareal Nelly y Guamán Usuay Jenny, el objetivo general trataaba el
delimitar el grado de desarrollo psico-socio-afectivo de los niños con
estudios teóricos, investigaciones y test para diseñar una guía
metodológica que permita el mejoramiento del rendimiento escolar.
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Y por último en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato,
se encontró el tema “El entorno familiar y su influencia en el rendimiento
escolar de los niños y niñas de sexto grado de Educación General Básica
del centro escolar Experimental Eloy Alfaro en la parroquia San Blas de la
Provincia del Pichincha, elaborada por León Cubero Blanca en el año
2013, siendo su finalidad diagnosticar los efectos que tiene el entorno
familiar en el desempeño y desarrollar una escuela para Padres de esta
manera fortalecer la presencia de los mismos en la vida escolar de sus
hijos.

Como se puede observar casi todos tratan la influencia de factores
que de una u otra manera intervienen en los cambios del rendimiento
escolar de los estudiantes, el trabajo que se está realizando trata la
influencia de la parte afectiva que ejerce los padres en el rendimiento que
tiene el estudiante en su proceso de formación.

Bases teóricas

Factor socio-afectivo
Desarrollo Social.- “Es un proceso de transformación evolutiva de
la persona el que, gracias a la maduración biológica y a la interrelación
con los otros, va adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir y
desarrollarse.” (Ocaña y Marttin, 2011, pág. 45)

“Se refiere a la conducta, a los sentimientos, a las actitudes y a los
conceptos que los manifiestan en relación con los demás y a la manera
en que estos diversos cambian con la edad.” (Schafler, 2011, pág. 66)
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“El desarrollo se podría definir como el desplazamiento de un
continuum en cuyos extremos estarían, por un lado, las sociedades más
avanzadas y por el otro las más atrasadas” (Universitas Humanista, 2014,
pág. 13)

En conclusión tomando en consideración los tres conceptos, se
puede decir que es proceso de crecimiento tanto en lo físico como en lo
emocional que se da en la persona, se refiere a las interrelaciones y a las
actitudes que se tienen respecto con los otros individuos, en la sociedad
a lo largo de sus vidas.

Factor Socio Afectivo
Según lo menciona en su informe (Ortiz.Nikole, 2013) “El desarrollo
socio-afectivo incluye los procesos de actualización del conocimiento del
entorno y de si mismo que permite el desarrollo de las conductas afectivas
en el individuo y las demás personas con el fin de alcanzar mejor
adaptación en el medio.”(pág.12)
Rodríguez Socorro (2009) “analizo este tema y expreso que el
desarrollo socio afectivo de relaciona en el que el individuo en su etapa de
infancia aprende a comportarse dentro de su primera escuela, el hogar y
de ahí sigue el proceso cuando entra a la escuela y el colegio con sus
compañeros de aula, de esta forma va construyendo su personalidad
hasta volverse independiente en la toma de decisiones y forma de
comportarse”.
Para (AGUIIRE, 2013) “El desarrollo socio-afectivo requiere una
labor de mediación en que se aprovechan al máximo las potencialidades
de la interacción docente-estudiante, familia-estudiantes y entre los pares,
en el cual se observa la conducta y las formas de relacionase.”
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Entonces se puede decir que el factor socio afectivo es el
encargado de medir el comportamiento y la conducta que tienen los
estudiantes en las relaciones frente a sus docentes como para con sus
compañeros, este comportamiento se regirá a la enseñanza que han
inculcado sus padres o puede ser afectada por factores externos.

Importancia del factor Socio Afectivo en el entorno educativo

El desarrollo socio afectivo está ligado con el proceso intelectual de
los estudiantes ya se han estos niños o adolescentes, existen muchos
factores que inciden en el estado emocional siendo las más importantes,
las relaciones familiares y las interrelaciones escolares; al tener
inconvenientes con cualquiera de estos dos elementos, los estudiantes
presentaran limitaciones en la capacidad de abstracción, falta de
concentración; entre otras señales.

La intelectualidad está conectada a la afectividad pero los planteles
educativos suelen estar más preocupadas por el cumplimiento de los
currículos, y el programa académico, dan poca importancia a la
afectividad. Los planteles educativos deben potenciar y proponer
estrategias pedagógicas que estén ligadas al desarrollo social y afectivo
de los estudiantes; la educación emocional impulsa a la responsabilidad,
la libertad, la creatividad.

Los adolescentes suelen poner como modelos a los adultos más
cercanos, como padres y educadores, de tal forma que la influencia de
estas personas no se puede dejar de tomar en cuenta. Todo el ambiente,
el clima escolar y de aula debe ser positivo para el fomento de las
emociones. El despliegue de la esfera emocional permite a los chicos
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hacerse consiente de sus actos y tomar conciencia de su propia
personalidad, afectividad, emociones e impulso, se debe considerar la
importancia del desarrollo emocional de los estudiantes, porque a través
de la maduración y el bienestar personal ayudan a mejorar el proceso de
aprendizaje.

Para tener un buen desarrollo afectivo, deben tenerse en cuenta
ciertos factores que están relacionados con el clima de aula positivo:


Demostrar respeto y confianza en forma continua de los
directivos y docentes hacia sus estudiantes.



Practicar

los

valores

morales

dentro

y

fuera

del

establecimiento educativo, siendo el ejemplo los docentes y
directivos.


Mantener un dialogo entre docentes y estudiantes sobre las
actitudes o problemas sociales que ocurren en el entorno.



Llevarlos a la reflexión de sus actos.

El rol de los padres en la educación
La educación de hoy tiene como finalidad general y global el
desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes, teniendo en cuenta
que uno de sus mayores aliados son los padres o la familia, en ellos recae
la primera etapa de enseñanza que enseña y pone en prácticas los
valores, que influenciaran en el comportamiento y la convivencia con otros
sujetos en un entorno.
Según (Fernández.Muñoz, 2013) “La familia es el primer difusor de
las pautas culturales el lazo que une al niño o niña con el mundo donde
socializa las costumbres que están siendo inculcadas por sus padres”. Por
tanto es necesario que se unan y trabajen en equipo el plantel educativo
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por medio de los maestros y los padres, cuidando que exista un ambiente
adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Es por eso que existen muchos informes de recomendaciones para
ayudar a los padres en su desempeño como agentes de la educación
como es el caso de (Carvajal.Leonardo, 2009, pág. 201) que hace una
serie de recomendaciones para los padres:


Buscar ayuda o capacitación para las diferentes etapas de
formación sobre todo cuando el estudiante llega a la adolescencia.



Estimular a capacidad apreciativa y disminuir los juicios para
fortalecer los vínculos.



Ser un buen ejemplo a seguir ese es la mejor manera de enseñar



Dar amor pero estableciendo limites



Manejar las emociones negativas y sacar lo que puede ser de
provecho para la enseñanza.

Existen modelos de relaciones que se dan entre la familia y la escuela,
según (Dominguez.Sofia, 2010) se puede mencionar los siguientes:


Modelo ecológico de Bronfenbrenner que destaca la importancia
del entorno en el desarrollo de las conductas y las posibles
modificaciones que se puedan dar para mejorar.



Modelos propuestos por Wise y Thornburg:

Modelo 1, la familia como fuente de educación
Modelo 2, el hogar es considerado como fuente primaria pero tiene
la ayuda de la escuela.
Modelo 3, Reconoce a la familia y a la escuela como socializadores
de la educación.
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Modelo 4, solo la escuela es agente primario
Modelo 5, el plantel es el único agente, donde los maestros
determinan los objetivos y las líneas de acción para lograr la
enseñanza.

Historia del factor socio afectivo
En el año de 1940 y gracias al influjo de la ideología liberal de la
educación,

algunos

movimientos

docentes

renombrados

de

las

Universidad de Estados Unidos y Europa concedieron al factor socio
afectivo o educación afectiva un papel primordial en el área educativa, fue
en la década del sesenta que se dieron las transformaciones en las
sociedades democráticas en cuanto a la forma de vida, estilos de vida,
planteando nuevos retos.

En la década de los sesenta las transformaciones que se dieron a
lugar en las sociedades democráticas, en cuanto a las formas de trabajo,
los estilos de vida y los establecimientos educativos, tanto privados como
públicos, suscitaron nuevas necesidades sociales. Estas a su vez,
plantearon a la educación fuertes retos, demandando una formación
amplia, no sólo a nivel de conocimientos sino también a nivel de
desarrollo humano.

En esta época se facilitaron la expansión de importantes áreas de
la psicopedagogía entre ellos la parte dedicada a lo socio afectivo, esta
flexibilidad permitió generar programas para el desarrollo social y afectivo
para los estudiantes en pro de la demanda social de esa época.
Para (CABA, 2010) ”La flexibilización en los criterios de cientificidad
hizo posible que el prisma psicopedagógico se ampliara, y que la
investigación aplicada, empezara a generar programas para el desarrollo
social y afectivo. De esta manera, las aportaciones psicológicas y
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pedagógicas se colocaron en situación de dar respuestas a las nuevas
demandas sociales.”

En la época contemporánea, se comenzó a resaltar por todo
Europa y los Estados Unidos la parte afectiva e identificándolo con lo
irracional del ser humano de tal modo que se da un cambio en el principio
artesiano (pienso luego existo) sustituido por el (siento luego existo), por
lo que se la reconoce como un importante factor que incide directamente
en el desempeño del estudiante.

Proponentes de la nueva pedagogía y el factor socio afectivo
Es necesario dar una mirada a las experiencias internacionales
entorno a la aplicación de estrategias metodológicas respecto a la
formación socio afectiva de los estudiantes a nivel internacional. En la
década de los años 80 en los países europeos empiezan a considerar la
importancia del papel formativo de la escuela, en Francia se elabora un
currículum que buscaba formar competencias y actitudes, incorporando
una serie de temáticas transversales tales como salud, ciudadanía y
medio ambiente.
“En Inglaterra el departamento de educación e infancia propuso
desde el año 2003 un programa llamado Estrategia Nacional primaria y
secundaria, donde en la actualidad se busca promover el currículum de
ciudadanía (citizenship) y el currículum de educación personal y social de
de la salud (PSHE)” (Rogmagnoli y Holloway, 2010)

Estos dos programas buscan reconocer la importancia y la
valoración de los aspectos emocionales y socio afectivos del aprendizaje,
haciendo participes a la comunidad educativas y a la familia, como
complemento a la implementación de estos programas se realiza
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continuamente la capacitación del personal docente para mejorar el
aprendizaje social de los estudiantes.

En la década de los 90 los países latinoamericanos movidos por las
situaciones que se presentaban en los establecimientos educativos, se
realizaron

diferentes

conferencias,

siendo

la

más

relevante

“La

conferencia mundial sobre educación para todos (EPT) en Jomtien, en
donde se estableció un acuerdo internacional para satisfacer a través de
la educación un conjunto de necesidades elementales de aprendizaje en
el entorno cognitivo, valórico, de actitudes y conocimientos.” (Rogmagnoli
y Holloway, 2010)

Paralelamente los cambios en las economías de la década de los
90, en términos de globalización y transnacionalización, hacen manifestar
la necesidad de reordenar los sistemas educativos hacia el progreso de
recursos humanos, por lo que la educación adquiere una importancia
elemental en el desarrollo y competencia económica de los países, surge
la necesidad de integrar tanto aspectos cognitivos como formativos.

En Colombia, se

elaborado lineamientos curriculares en la

Constitución Política y Democracia, y estándares de competencias
básicas en ciudadanía. Estos estándares perteneciesen a criterios
concretos, de acceso público, que comprenden la calidad de la educación
que las escuelas y colegios deben de

proveer, en relación a los

conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales, y comunicativas que
permitan una integración constructiva en la sociedad colombiana.

Casos del factor afectivo en otros países
En Chile se está trabajando hace ya varios años en la demanda
social por el desarrollo socio afectivo en las escuelas y colegios, se
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pretende transformar la cultura escolar y capacitar a los educadores bajo
este nuevo enfoque, enfocados en la misión de la escuela en su doble
dimensión de desarrollo humano y transmisión de saberes, avanzando no
sólo en el desarrollo de los individuos, sino también en aprendizajes y
resultados en pruebas nacionales e internacionales.

En Inglaterra El equipo del Department for Education
and Skills enfatiza que el aprendizaje se construye en un
contexto social, definido por un tipo de interacciones y las
emociones que ellas provocan. Los procesos emocionales y
sociales, inseparables de los procesos cognitivos, influyen
en la relación del estudiante con el aprendizaje. Los
programas de desarrollo socio afectivo promueven de
relaciones positivas, que producen emociones agradables
(Deparment for education , 2005)

La relación entre habilidades socio afectivas y el rendimiento
también ha sido apoyada por investigaciones que han intentado
determinar las particularidades de los estudiantes exitosos. Se ha
comprobado que los estudiantes con mejor rendimiento son los que tienen
interacciones sociales e intelectuales activas con sus padres, compañeros
y docentes, participan activamente en el aprendizaje

La Unesco y el Factor afectivo
La Unesco elaboro el cuadernillo titulado “Educación Juventud y
Desarrollo, acciones de la Unesco en América Latina y el Caribe”, el
mismo que tiene como finalidad establecer la educación de calidad para
todos los jóvenes y traza doce objetivos de desarrollo del milenio
considerando la lucha contra la pobreza, la sostenibilidad del medio
ambiente, la universalización de la educación primaria; entre otros.

Considerando como factor clave para el progreso de los pueblo a la
elevación de los niveles educativos de los habitantes, presenta un estudio
de la situación en América Latina y el caribe, este organismo promueve en
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esta región el Proyecto regional de educación (PRELAC) el mismo que
reconoce a la educación como un bien púbico y un derecho humano
fundamental, también elabora un propuesta para la convivencia y
prevención de la violencia, ya que no solo los actos violentos se viven
fuera de los establecimientos educativos.

La violencia también se refleja en igual o menor
medida en la escuela. Los establecimientos educacionales
deberían ser lugares de protección para los alumnos, pero
en América Latina y el Caribe es cada vez más difícil que
las escuelas –contra los deseos del profesorado y de los
directivos puedan garantizar un ambiente pacífico a sus
estudiantes. Esto trae consigo un efecto: si la escuela es un
medio hostil, aumentan el ausentismo y la deserción.
(Unesco)

Este estudio reconoce que los problemas se originan por el inicio
de las bandas o pandillas en los planteles educativos y está convencido
que la única forma de erradicar ese mal es a través de la educación es
por eso que ha trabajado en varios puntos de acción como por ejemplo
“aprender a vivir Juntos” para mejorar con la ayuda de los Ministerios de
cada país a formular políticas, programas y prácticas educativas para
generar una cultura de Paz.

La reforma curricular y el factor socio afectivo
La actualización curricular para 8vo año está sustentada bajo
diversas concepciones teóricas y metodológicas con enfoques cognitivista
y constructivista, que ubican al estudiante como protagonista principal en
el proceso de aprendizaje, la reforma tiene como objetivo desarrollar la
condición humana y preparar a los individuos con valores que les permita
interactuar con las demás personas con respeto, solidaridad y
responsabilidad.
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Es por ello según lo planteado en la reforma toda institución
educativa ecuatoriana debe de practicar las leyes de convivencia que le
ayuden a desarrollar a los estudiantes una educación integral, para que
los adolescentes se han capaces de convivir y participar dentro de una
sociedad intercultural.

El Desempeño
Según la DRAE, “el desempeño implica el cumplimiento efectivo de
las actividades y funciones inherentes a un cargo determinado.”

“El nivel de conocimientos expresado en un valor numérico que
obtiene un estudiante como resultado de haber sido evaluado que mide el
resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje.” (Luisa Retana, 2012)

Según (Garcia, 2013) Desempeño escolar o rendimiento se dice a
la evaluación de los saberes y capacidades que el estudiante ha venido
adquiriendo dentro de un periodo de tiempo, mediante técnicas que han
sido implementadas en el proceso de enseñanza.

Se puede concluir que el desempeño en lo referente a la parte
educativa y al estudiante es el conocimiento obtenido después del
proceso de enseñanza y aprendizaje, es en si el resultado de esta etapa
de preparación, que se convierte en uno de los indicadores más
importante para evaluar la educación.
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Tipos de desempeño escolar
Según (Santos.Antonio, 2009) los tipos de rendimientos deben
estar relacionados con la comunidad o el medio en que interactúan y
habitan y se dividen en rendimiento individual y rendimiento social.

El primero se divide en directo e indirecto es la manifestación de lo
que se aprendido de las asignaturas, más la conducta que tiene en el
plantel, el secundario es la influencia que el plantel ejerce en la vida del
estudiante en un futuro cercano. Y el indirecto viene hacer los saberes
que son traspasados a otras personas de parte del estudiante que estudia
en ese plantel.

Imagen N° 1
Tipos de rendimiento

Fuente: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules

El segundo viene hacer el impacto que ejerce ese conocimiento en
la sociedad que a su vez se divide en primario, que mide el impacto de
esa instrucción en la comunidad en el tiempo presente y el secundario el
que trata esa transición en las futuras generaciones.
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Según otros autores los tipos de rendimiento pueden ser:


Rendimiento General.- Es el resultado de los conocimientos que
son adquiridos en el plantel.



Rendimiento individual:- Son loa hábitos, capacidades, destrezas y
actitudes adquiridas en el proceso de enseñanza.



Rendimiento especifico.- Es el resultado de la solución de los
problemas por parte del estudiante en lo referente a su vida diaria.

Factores que influyen en el desempeño de los estudiantes
Para

(Tonconi.Juan,

2010)

existen

diferentes factores

que

intervienen o afectan en el desempeño de los estudiantes en las
siguientes categorías:

Variables individuales


Características sociales



Características socioeconómicas y culturales de la familia



La distancia de donde viven los estudiantes a los centros



Antecedentes de los estudiantes



El ambiente familiar en que vive el estudiante

Variables escolares


Infraestructura de los planteles



Las características y los estilos de enseñanza de docente



El clima áulico



La empatía del maestro



Los recursos pedagógicos y didácticos para la enseñanza

El postulado de Walberg se agrupa en la de aptitud, instrucción y
ambiente. Dentro de los primeros está la capacidad del estudiante, su
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nivel evolutivo y de motivación. En el de instrucción que contempla la
cantidad y la calidad de la enseñanza. En el tercero se toma en cuenta el
hogar, la escuela, los compañeros y amistades fuera de clase y los
medios de comunicación social. Estos nueve elementos explican 90 por
ciento del aprendizaje escolar.

Imagen N° 2
Modelo Walberg

Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?

Historia del desempeño escolar
La idea de evaluar lo aprendido surge desde el tiempo

de los

antiguos filósofos griegos, los que utilizaron una especie de cuestionarios
evaluativos en sus enseñanzas, con el afán de verificar lo que habían
enseñado una vez terminada la clase.

En el siglo XVIII con el auge del acceso a la educación más
creciente era menester que los principales autoridades creen ciertas
normas sobre como de deberían de tomar los exámenes por escrito, en el
siguiente siglo la evaluación en la escuela tradicional se lo realiza por la
capacidad de retentiva del estudiante de recordar casi al pie de la letra
todo lo que el maestro había expuesto.
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Entre los años 60 se hacía más fuerte los controles en la
evaluación de los estudiantes, era un sistema muy rígido donde el
maestro era el único que era la fuente del conocimiento y los educandos
eran simples receptores que debían copiar sin poner en cuestión la
información recibida.

Fueron ya en los principios de este siglo que por medio de
organismo como la Unesco se detectó que era necesario el cambio del
método de la enseñanza por ende de la forma de evaluar los
conocimientos, por lo que ahora no solo es importante medir el
conocimiento en los estudiantes sino también al docente, al plantel y al
sistema educativo en sí.

Proponentes de la nueva pedagógica y el desempeño
En el Perú el Ministerio de educación realizó un estudio piloto
donde la metodología que iba a ser usada era en base del factor socioafectivo y de la sexualidad en el desarrollo de la persona, esta modalidad
tuvo como objetivo buscar el equilibrio entre el desarrollo y la expresión de
emociones, afectos y sentimientos, así como de buscar que los niños se
han mas autónomos y que tengan desde pequeños identidad sexual.

Entonces este proyecto se basa en lo afectivo en la construcción
del yo individual y en la área social construcción de la realidad social, por
lo que desde los elementos curriculares se debe potencias lo social y lo
afectivo en la educación de los infantes, desde los objetivos agrupados
en cuatro núcleos, el primero que favorece la autonomía en lo físico e
intelectual, el segunda potencia la observación y la comprensión de la
realidad, el tercero desarrolla las capacidades de la comunicación y la
expresión y el cuarto trabaja las relaciones con los demás individuos.
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En el siguiente cuadro se presenta los lineamientos elaborados
para educar en afectividad.

Fuente: http://www.postgradoune.edu.pe/documentos/psicologia

La organización de estados Iberoamericanos, elaboro un ensayo
denominado (Pedagogía informal) donde se hace un recorrido de las
corrientes pedagógicas que se han utilizado hasta ahora y se recomienda
el cambio ante el proceso de globalización y la demanda urgente de la
sociedad por un cambio a las que denominan sociedades informacionales
fundamentadas en el bung de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

Estos nuevos escenarios demandan una

nueva

estructura

educativa que desarrolle el aprendizaje de por vida, por lo que se propone
una nuevo paradigma (enseñar a aprender), utilizando como elemento
principal la información en el proceso enseñanza-aprendizaje, creando la
denominada “Pedagogía informacional” donde tanto como educador como
educandos asumen nuevos roles entre la interrelación entre la experiencia
humana y la información.
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La pedagogía informacional implica entonces el aprender usando
la información en todas sus dimensiones: acceso, análisis, interpretación,
evaluación y producción; por lo que esta modalidad está ligada a las
TIC’s, según (Picardo.Oscar, 2011) citando a (Castells) la sociedad
informacional es” Una forma específica de organización social en la que la
generación, transmisión y el procesamientos de datos se convierten en
fuentes elementales de la productividad y el poder”.

Se puede concluir que las nuevas tecnologías son medios que
abren campos alternativos para crear nuevas pedagogías.

La Unesco y el desempeño
En Dakar a inicios del año 2000 se llevó a cabo un foro organizado
por la Unesco en el mismo que se acordó el trabajar en equipo con los
150 países participantes alrededor mundial para alcanzar e proyecto “la
educación para todos”, los estados asistentes se comprometieron a
realizar una serie de acciones y cambios en sus sistemas educativos
para alcanzar esta meta, para ello se estableció plazos quedando que en
el año 2002 se presente los planes de acciones nacionales el cual fue
presentado por la mayoría de países y en el año 2015 el cumplimiento en
su mayoría de los objetivos de dichas acciones nacionales establecidos
en cada país.

Haciendo un análisis desde esa fecha hasta la actualidad se han
observados que los países donde se presentaban más problemas o
retrasos en la educación en especial en os países subdesarrollados se
viene trabajando en cambios en el sistema educativo, cambiando la
metodología de enseñanza y los currículos de acuerdo a las necesidades
educacionales actuales como también en precautelando la calidad
educativa.
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Para ello la Unesco por medio del laboratorio latinoamericano de
evaluación de la calidad educativo (LLECE) organismo encargado de
realizar las evaluaciones a los países de América de Sur y del Caribe ha
hecho controles que han sido tomados a los estudiantes para evaluar los
conocimientos y la calidad en la educación en el año 2006 y en el 2015.

En las que se comprobó en la última prueba que se han logrado
cumplir con los objetivos propuestos como la infraestructura, la
actualización curricular basados en el aprendizaje constructivista y la
inclusión de las TIC’s en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El desempeño en el la educación ecuatoriana
En cuanto a la medición de los avances que ha tenido el sector
educación, se realizó una medición internacional

denominada prueba

(terce) siendo responsable el laboratorio Latinoamericano de la calidad
educativa (llECE)
Evaluación que fue tomada a 9516 estudiantes en todas las regiones del
País, con diferentes grados de dificultad en las asignaturas básicas.

En esta evaluación el País mejoro su puntuación en referencia a la
Segunda prueba tomada por el LLECE obteniendo la meda estándar de la
región, resaltando es pequeño logro las autoridades de educación a los
cambios efectuados en los últimos siete años de gobierno de la revolución
ciudadana que van desde la actualización en los currículos tanto para las
escuelas como para los colegios hasta la capacitación de los
profesionales.
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En la imagen siguiente se observa los resultados obtenidos en la prueba
Terce.

Imagen N° 3
Resultados en el área de Matemáticas

Fuente:
http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/llece/terce/TERCE_Presentacion_4dic201
4_DEF.pdf

La reforma curricular y el rendimiento
La actualizacion curricular vigente dessde el 2010, redomienda los
planteles educativos que se realicen en forma continua la evaluacion
integradora de la formacion intelectual e integral de los educandos tanto
en conocimientos como en las capacidades de la pactica de los valores.

Es menester que los estudiantes se han evaluados en cada poceso
de enseñanza para comprobar la adquicion de conocimiento tanto en lo
intelectaual conmo en la preparacion para la vida.

Fundamentación Filosófica
La filosofía como ciencia encargada de la búsqueda de la verdad
por media de las diferentes corrientes que se han desarrollados a través
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de los tiempos, en este trabajo nos centramos en el pragmatismo
corriente de la era moderna que supone que se lo conocimiento se logra
por medio de la experimentación.

Según (Dewey Jhonn, 1992) “Las ideas solo contienen un valor
para la acción activa de la manera en que las ideas estén a servicio de la
experiencia o la práctica, en donde se comprueban la verdad o la falsedad
de las mismas”.

De esta manera según lo expuesto este trabajo investigativo se
identifica con el enfoque de la teoría de Dewey pues se entiende a la
institución

educativa

como

el

lugar

apropiado

para

hacer

esa

comprobación de los conocimientos que son traspasados.

Fundamentación Pedagógica
La educación afectiva nace en las décadas de 1940, por medio de
la influencia de las ideas liberal y progresista, la flexibilización en cuanto a
los criterios psicopedagógicos de los expertos en los temas de educación
y los principales autoridades permitieron el desarrollo de programas socioafectivas.
Por tanto según este criterio los programas socio-afectivos, los
planteles escolares se deben de encargar de enseñar ciertas rutinas,
habilidades pero aparte se debe poner en práctica el currículo oculto
(valores y actitudes) por ejemplo la praxis de la puntualidad y la
cordialidad en el aula o salón de clase, para ser incorporados en la rutina
diaria.

Según lo menciona

en su estudio (Criado.Gonzáles, 2010) “La

educación emocional debe sentirse en las relaciones interpersonales en el
clima áulico y en el trabajo académico, la educación emocional debe ser
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una forma de prevención de actos violetos dentro o fuera del salón de
clase.”(pag.5)

Por lo dicho ese trabajo se fundamenta en esta teoría ya que se
considera que en los centros educacionales como en el hogar se debe de
implementar estrategias basadas en la afectividad para motivar a los
estudiantes en su productividad escolar.

Fundamentación Psicológica
La Psicología es una ciencia que complementa a la educación
ayudándole a crear metodológicas en base a las características de la
personalidad o las necesidades del grupo que maneja el docente; la
corriente pedagógica humanista basada en el pensamiento del muevo
humanismo universalista.

Esta corriente basada en el pensamiento de Rodríguez Cobos,
(1969), que promueve el nuevo humanismo que planteo con la finalidad
de resolver los problemas de la humanidad, estableciendo relaciones
puntuales con las agrupaciones progresistas sobre la base de criterios no
discriminatorios. Por ende un grupo de educadores latinoamericanos
observaron la necesidad de establecer una educación como un hecho
social, un derecho, aspirando al desarrollo humanizado del individuo.

Por tanto basado a esta corriente este proyecto se fundamenta en
dicha corriente, se observa la necesidad de plantear una educación
centrada en la necesidad del ser humano donde interactúan las
emociones, las relaciones afectivas, la diversidad y la pluralidad.
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Fundamental Legal
Constitución de la República del Ecuador
Capítulo tercero Derecho de las personas y grupos de atención
prioritaria
Sección segunda Jóvenes
Artículo 39.- El estado garantizara los derechos de las jóvenes y los
jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y
programas; el estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos
del desarrollo del País y les garantizara la educación, salud, vivienda,
recreación, deporte y demás.

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Del Título I .De los Principios Generales
Capítulo Único .Del Ámbito, Principios y Fines
Artículo 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.
w. Calidad y calidez.-Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles,

subniveles

o

modalidades;

y

que

incluya

evaluaciones

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el
centro del proceso educativo

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Capítulo tercero De los derechos y obligaciones de los estudiantes
Artículo 8.- Obligaciones.- las y los estudiantes tienen las siguientes
obligaciones:
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b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de
procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el
inter-aprendizaje.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS

Diseño metodológico
La metodología consiste en la parte metodológica de todo trabajo
de investigación, esta permite informar los pasos que ha seguido el
investigador para realizar este tipo de trabajo, el presente proyecto es de
carácter cualitativo por cuanto detalla las cualidades del problema
planteado, es descriptivo ya que describe las características en el análisis
de las variables de la investigación, se implementan los métodos de
observación, estadístico e inductivo.

Las técnicas de recolección de información se hacen mediante las
encuestas y entrevista.

Tipo de investigación
Investigación Cualitativa
Para (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 156) “El Enfoque cualitativo
Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o
aﬁnar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.”

Según el autor estipula que utiliza los resultados de las encuestas
para descubrir las características o las cualidades del hecho que se está
analizando.
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Investigación Cuantitativa
“El método cuantitativo está basado en los hechos o causas del
problema, el mismo utiliza los datos que son recogidos y analizados en la
encuesta

para

ser

medidos

o

cuantificados

numéricamente”.

(Rodriguez.Pañuelas, 2010)

Entonces quiere decir según esta definición que los datos
recogidos en las encuestas mediante el proceso de tabulación se
convierte en datos numéricos para ser una representación gráfica y
presentar las conclusiones a las que llega el investigador.

Investigación descriptiva
“La

investigación

descriptiva,

llamada también

investigación

diagnóstico, describe y estudia el fenómeno o hecho indicando cuales son
los rasgos más peculiares del mismo”. (Morales, 2015)

La investigación descriptiva como su nombre lo indica detalla por
medio del análisis comparativo de la investigación bibliográfica las
diferentes teorías y conceptos para precisar de una forma concreta las
características que definen el hecho.

Investigación bibliográfica
La investigación es documental o bibliográfica pues se fundamenta
en

el estudio y recolección de información de fuentes tales como:

documentos, estudios previos, libros, revistas, citas electrónicas, y demás
con la finalidad de ampliar y profundizar el conocimiento sobre el
problema, realizando así: juicios de valor, conclusiones, análisis llegando
a la propuesta planteada.
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Investigación de campo
La investigación de campo permitió aplicar los diferentes
instrumentos con el propósito de recolectar información directamente de
donde ocurren los hechos, sea procedido a realizar unos cuestionarios
dirigido a los padres de familia o representantes legales, que permitan
identificar los problemas actuales de las familias con el fin de caracterizar,
interpretar, evaluar, reflexionar y diagnosticar, para llegar al punto de
origen del problema. Se aplicó una ficha de observación donde se registró
todos los puntos relevantes.

Población y Muestra
Población
Para (Malthotra, 2009) “Población es la suma de todos los
elementos que comparten un conjunto común de características y que
constituyen el universo para el propósito del Problema”.

En Estadística se denomina población al universo, en forma teórica
cuyas características se quieren conocer y estudiar. Las poblaciones
suelen ser extensas y es imposible observar analizar a cada participante,
por ello se trabaja con muestras de esa población.

La población en el presente trabajo de investigación está definida
por los siguientes por docentes, representantes y estudiantes de 8vo año
del colegio Provincia de Bolívar:
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Tabla No. 1 Población
Frecuencia
Estratos
Rectora
1
Docentes
Estudiantes de 8vo
año

10
100

Representantes de
los estudiantes de 8
vo año.

100

TOTAL

211

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

.

Muestra
Para (Malthotra, 2009) Define a la “muestra como un subgrupo de
elementos de la población seleccionado para participar en el estudio”.

La muestra es un sub conjunto de esa población que tiene una
característica común, es una parte representativa de ese universo y para
esta caso se requiere trabaja con una fórmula para encontrar la muestra.

Cálculo de la muestra:
Para seleccionar el tamaño de la muestra he aplicado la siguiente fórmula:

(

)
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Simbología:

n= Tamaño de la muestra.

211

N=tamaño de la población.

n=

E=error permisible (0.05).

0.0025 (221-1)+1

n = 138
Formula de la Fracción para hallar la nueva distribución
F= n/ M
F= 138/ 211
F= 0,65

0,65 *1 Rectora = 1
0,65* 10 Docentes= 7
0,65*100 estudiantes= 65
0,65*100 Representantes = 65
Tabla No. 2 Muestra
Frecuencia
Estratos
Rectora
1
Docentes

7
65

Estudiantes
Representantes de los
estudiantes de 8 vo
año.

65
138

TOTAL
Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar”
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez
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Operacionalización de las variables

VARIABLE
Factor

DIMENSIÓN
*Definiciones entorno
factor socio afectivo

INDICADOR
al

Socio
afectivo

Importancia del factor socio
afectivo en el entrono
educativo

Realidad
Internacional
sobre el factor socio afectivo

Desarrolladores del factor socio
afectivo
Historia del factor socio afectivo

Proponentes de la nueva
pedagoia
y el factor socio
afectivo
Casos del factor afectivo en
otros paises
La unesco y el factor socio
afectivo

Realidad Nacional y Local

La reforma curricular 2010 y el
factor socio afectivo

*Definiciones del entorno al
desempeño

Factores que influyen en el
desempeño de los estudiantes

Tipos de desempeño

Historia del desempeño

Realidad Internacional

Proponentes de la nueva
pedagogia y el desempeño

Desempeño

La Unesco y el desempeño
Realidad Nacional y local

El desempeño y la educacion
ecuatoriana
La reforma
desempeño

curricular

y

el
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Métodos de investigación
Método inductivo
El

método

inductivo

utiliza

el

razonamiento

para

obtener

conclusiones que parten de hechos aceptados como valederos, para
llegar una conclusión, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia
con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones
universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una
teoría.

Método de observación
Es el primer método de carácter científico, en la búsqueda de
elementos de juicio siguiendo un orden conceptual, la observación como
método científico hace posible investigar el hecho directamente, en este
caso fue la primera observación que se realizó cuando se visitó el
establecimiento educativo.

Método estadístico
Este método utiliza los datos que se recogen por medio de las
encuestas para por medio de un proceso se analiza e interpreta esos
datos numéricos.

Técnicas e instrumentos de investigación
La encuesta
Este método consiste en obtener información, de los sujetos de
estudios proporcionadas por ellos mismos sobre opiniones, actitudes y
sugerencias.
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Utilizares estos métodos y a que son los más conocidos, son de
fácil aplicación y nos permite tener información rápida, concreta y directa
de las personas involucradas.

La entrevista
Es la comunicación establecida entre el sujeto y el investigador de
estudio a fin de tener respuestas verbales a las interrogantes planteadas
sobre el problema propuesto.

Decimos que la

entrevista es una herramienta utilizada por el

encuestador para obtener información más concreta del problema, se
basa en preguntas abiertas, en este caso se hizo la entrevista a la
Vicerrectora de la institución.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para el procesamiento y análisis de la información obtenida,
se utilizó las tablas de resultados presentadas en cuadros estadísticos.
Además se ha transformo esos datos en porcentajes y se han
establecido las relaciones correspondientes. Los resultados de las
encuestas, los he procesado y presentado mediante cuadros, barras y
gráficos circulares
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Encuesta realizada a los Docentes

1.- ¿Cree usted que sus estudiantes atraviesan alguna situación de crisis
en sus hogares?
ÍTEM
1

Tabla No. 3 Situación de crisis
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
3
Indiferente
0
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

.

0
0
7

Porcentaje
57
43
0
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 1 Situación de crisis
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

43%

de acuerdo
57%

indiferente
en desacuerdo
totalmente en desacuerdo

.

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolivar’ (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Luego de haber realizado la investigación se obtuvo que, el 57
% de los docentes eligió muy de acuerdo, y el 43% restante está de
acuerdo. Por lo dicho los maestros opinan que los estudiantes están
atravesando por situaciones difíciles en su hogar.
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2.- ¿Teme usted que sus estudiantes abandonen los estudios por
problemas afectivos en sus hogares?

ÍTEM

2

Tabla No. 4 Abandonan estudios
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
4
Indiferente
1
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
29
57
14
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 2 Abandonan estudios
0%
14%

0%
29%

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente

57%

en desacuerdo
totalmente en desacuerdo

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Luego de haber realizado la investigación se obtuvo que, el 29
% de los docentes estén de acuerdo, el 57%, muy de acuerdo y el 14%
fue indiferente. Los docentes opinan que la mayor causa de abandono
escolar son los problemas en la familia la mayoría de los chicos prefieren
huir de sus casas.
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3.- ¿Considera usted que sus estudiantes se sienten afectados cuando
los padres discuten?

ÍTEM

3

Tabla No. 5 Discusión de sus padres
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
7
De acuerdo
0
Indiferente
0
En desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
100
0
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 3 Discusión de sus padres
0%

0%

0%

0%
muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente

100%

en desacuerdo
totalmente en desacuerdo

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 100% de los docentes eligieron la
alternativa muy de acuerdo. Se puede concluir que los docentes opinan
que cuando los chicos observan una discusión entre los padres se sienten
afectados por el temor de una separación de la familia.
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4.- ¿Cree usted que tiene una buena comunicación con sus estudiantes?

ÍTEM
4

Tabla No. 6 Buena comunicación
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
1
De acuerdo
5
Indiferente
1
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
14
72
14
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 4 Buena comunicación
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 72% estuvo de acuerdo, 14%
indiferente y el 14% muy de acuerdo. Por tanto se puede concluir que los
docentes opinan que la comunicación entre ellos y los estudiantes es
buena.
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5.- ¿Cree usted que los problemas familiares de sus estudiantes afectan
su desempeño?

ÍTEM
5

Tabla No. 7 Problemas familiares
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
5
De acuerdo
2
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
71
29
0
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 5 Problemas familiares
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta los docentes eligieron la alternativa muy de
acuerdo con el 67% y el 33% señalo estar de acuerdo. Por lo expuesto
aquí los docentes opinan que los problemas que existen en el hogar se
reflejan en los estudios, ya que se observa al estudiante distraído y
pensativo en clases.
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6.- ¿Sus estudiantes le comentan sobre temas personales?

ÍTEM
6

Tabla No. 8 Temas personales
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
0
De acuerdo
5
Indiferente
2
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
0
67
33
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No 6 Temas personales
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: De los docentes encuestados el 71% estuvo de acuerdo, el 29%
fueron indiferente, Por lo que se puede concluir algunos estudiantes le
confían a sus docentes ciertos problemas que ocurren en su vida
personal.
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7.- ¿Piensa usted que sus estudiantes provienen de familias
disfuncionales?

ÍTEM

7

Tabla No. 9 Familias disfuncionales
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
3
Indiferente
0
En desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
57
43
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No 7 Familias disfuncionales
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Para esta pregunta se dieron los siguientes resultados: El 57%
eligió la alternativa muy de acuerdo y el otro 43% de acuerdo. Por lo
expuesto aquí los docentes según su experiencia opinan que la mayoría
de sus estudiantes provienen de familias disfuncionales.
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8.- ¿Cree usted, que lo problemas familiares afecten al desempeño del
estudiante?

ÍTEM

8

Tabla No. 10 Afecten al desempeño
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
3
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
50
50
0
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 8 Afecten al desempeño
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: El 57% de los encuestados eligió la alternativa muy de acuerdo
y el otro 43% estar de acuerdo. Por lo expuesto por los docentes los
problemas que observan entre padre y madre afecta emocionalmente al
estudiante y por ende a su proceso de aprendizaje.
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9.- ¿Usted se siente satisfecho con el desempeño de sus estudiantes?

ÍTEM

9

Tabla No. 11 Se siente satisfecho
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
0
De acuerdo
0
Indiferente
1
En desacuerdo
6
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
7

Porcentaje
0
0
14
86
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 9 Se siente satisfecho
0% 0%

0%

14%
muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
totalmente en desacuerdo

86%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 86% de los docentes encuestados señalo
estar en desacuerdo y el 14% fueron indiferentes. Por lo expuesto aquí
los docentes no están satisfechos con las calificaciones de sus
estudiantes.
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10.- ¿Considera usted que el diseño de talleres con la participación de los
padres de familia servirá para mejorar su desempeño?

ÍTEM

10

Tabla No. 12 Diseño de talleres
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
3
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
9

Porcentaje
57
43
0
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 10 Diseño de talleres
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los Docentes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta última pregunta el 57% de los encuestados señalaron
estar muy de acuerdo, el 43 % de acuerdo. Por lo visto los docentes creen
que mejoraría en algo la relación entre padres e hijos al recibir un taller los
padres de familia.
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Encuesta realizada a los padres de familia o representantes
legales
1.- ¿Cree usted que dedica el tiempo adecuado a sus hijos?

ÍTEM
1

Tabla No. 13 Tiempo adecuado
Alternativa
Frecuencia
Muy de acuerdo
14
De acuerdo
0
Indiferente
41
En desacuerdo
10
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
22
0
63
15
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 11 Tiempo adecuado
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 63% de los encuestados eligió la alternativa
indiferente, 22% muy de acuerdo, 15% en desacuerdo. Por lo dicho aquí
los la mayor parte de los padres trabajan y no tienen el tiempo suficiente
para conversar con sus hijos.
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2.- ¿Cree usted, que los adolescentes puedan dejar sus estudios por
problemas en el hogar?

Tabla No. 14 Adolescentes puedan dejar sus estudios
ÍTEM
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
8
12
2
De acuerdo
1
2
Indiferente
0
0
En desacuerdo
40
61
Totalmente en desacuerdo
16
25
TOTAL:
65
100%
Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 12 Adolescentes puedan dejar sus estudios
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Los encuestados respondieron el 61% en desacuerdo, 25%
totalmente en desacuerdo, 12% muy d acuerdo y el 2% de acuerdo. Por
ende se puede concluir que los representantes legales no consideran una
causa importante los problemas familiares el abandono de los estudios
por parte de los adolescentes.
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3.- ¿Considera usted que los adolescentes se sienten afectados
emocionalmente cuando sus padres discuten en el hogar?

ÍTEM
3

Tabla No. 15 Adolescentes afectados
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
9
De acuerdo
48
Indiferente
8
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
25
73
2
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 13 Adolescentes afectados
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Los encuestados respondieron así. El 73% de acuerdo, el 25%
muy de acuerdo, y el 2% indiferente. Por ende se puede decir que los
padres están conscientes que una discusión afecta emocionalmente a sus
hijos.
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4.- ¿Cree usted que la situación afectiva en su familia es buena?

Tabla No. 16 Situación afectiva
ÍTEM
alternativas
Muy de acuerdo
4
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL:

Frecuencia
14
9
20
0
22
65

Porcentaje
21
14
31
0
34
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 14 Situación afectiva
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta eligieron el 34% totalmente de acuerdo, 31%
indiferente, 21% muy de acuerdo, y el 14% de acuerdo. Por lo dicho aquí
se puede concluir que la relación familiar no está en su mejor momento.
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5.- ¿En su familia, las decisiones se toman de mutuo acuerdo?

ÍTEM

5

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL:

Frecuencia
23
0
36
6
0
65

Porcentaje
36
0
55
9
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 15 Mutuo acuerdo
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Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 55% fue indiferente, el 36% muy de
acuerdo y el 9% en desacuerdo. Por ende se puede concluir que la mayor
parte de decisiones son tomadas por el hombre o por la persona que este
como jefe de familia.
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6.- ¿Usted conversa con su hijo sobre sus actividades escolares?
Tabla No. 18 Conversa con sus hijos
ÍTEM
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
18
6
De acuerdo
5
Indiferente
25
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
17
TOTAL:
65

Porcentaje
28
8
38
0
26
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 16 Conversa con sus hijos
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta
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Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

a

los

Análisis: En esta pregunta los encuestados contestaron así: el 38% fue
indiferente, 28% muy de acuerdo, 26% totalmente de acuerdo y el 8% de
acuerdo. Por lo que se puede concluir que los padres no dialogan con sus
hijos sobre lo que ocurre en el colegio.
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7.- ¿Puede decir que usted está siempre presente en la formación
académica de su representado/a?

ÍTEM

7

Tabla No. 19 Formación académica
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
18
De acuerdo
6
Indiferente
41
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
28
9
63
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 17 Formación académica
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Para esta pregunta los encuestados eligieron la alternativa
indiferente 63%, 28% muy de acuerdo y el 9% de acuerdo. Por lo que se
puede señalar que los padres de una manera reconocen que por
diferentes factores no pueden estar pendientes de o que pasa en el
colegio de sus hijos.
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8.- ¿Cree usted que su hijo/a pueda tener algún problema que afecte a su
desempeño?

ÍTEM

8

Tabla No. 20 Algún problema
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
0
De acuerdo
10
Indiferente
31
En desacuerdo
18
Totalmente en desacuerdo
6
TOTAL:
65

Porcentaje
0
15
48
28
9
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 18 Algún problema
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 48% fue indiferente, 28% en desacuerdo,
15% de acuerdo y el 9% totalmente de acuerdo. Por lo que se puede
concluir según las respuestas dadas que los padres se les hace difícil
contestar esta pregunta porque desconocen la situación académica de
sus hijos.
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9.- ¿Usted se siente satisfecho con el desempeño de su representado?

ÍTEM

9

Tabla No. 21 Desempeño de su representado
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
18
28
De acuerdo
6
10
Indiferente
29
44
En desacuerdo
12
18
Totalmente en desacuerdo
0
0
TOTAL:
65
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 19 Desempeño de su representado
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 44% fue indiferente, el 28% muy de
acuerdo, 18% en desacuerdo y el 10% de acuerdo. Por lo que se puede
concluir que menos del 50% de los encuestados está satisfecho con las
calificaciones de sus hijos/as.
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10.- ¿Considera usted que el diseño de talleres con la participación de los
padres de familia servirá para mejorar el desempeño de sus hijos/as?

ÍTEM

10

Tabla No.22 Diseño de Talleres
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
33
De acuerdo
27
Indiferente
5
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
51
42
7
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los representantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 20 Diseño de Talleres
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Análisis: En esta última pregunta para los representantes el 51% eligió
muy de acuerdo, el 42% de acuerdo y el 7% fue indiferente. Por lo que se
puede decir que los pares desean ser ayudados a mejorar su rol como
guías de sus hijos/as.
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Encuestas a los estudiantes

1.- ¿En su hogar existe algún inconveniente que lo distraiga de sus
labores escolares?

ÍTEM

1

Tabla No.23 Inconveniente
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
0
De acuerdo
26
Indiferente
21
En desacuerdo
18
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
0
40
32
28
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 21 Inconveniente
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta primera pregunta realizadas a los educando, el 40%
eligió la alternativa de acuerdo, 32% indiferente y el 28% en desacuerdo.
Por lo que se puede concluir que existe una mayoría que tiene alguna
clase de preocupación que no le permite estar al 100% dedicado a sus
estudios.
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2.- ¿Usted abandonaría sus estudios por problemas familiares?

ÍTEM

2

Tabla No.24 Abandonaría sus estudios
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
10
De acuerdo
39
Indiferente
0
En desacuerdo
16
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
15
60
0
25
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 22 Abandonaría sus estudios
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 60% estuvo de acuerdo, 25% en
desacuerdo y el 15% muy de acuerdo. Por lo que se puede concluir que la
principal causa para dejar su formación académica seria los problemas
familiares.
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3.- ¿Usted cree que cuando existe problemas en el hogar no hay un clima
propicio para realizar una tarea?

ÍTEM

3

Tabla No.25 Clima propicio
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
42
De acuerdo
23
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
65
35
0
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 23 Clima propicio
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Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: Los estudiantes respondieron de esta forma el 65% muy de
acuerdo y el 35% de acuerdo. Por lo que se puede concluir observando
las respuestas, los adolescentes les parece que para poder estudiar o
realizar cualquier actividad escolar en casa debe de existir tranquilidad.
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4.- ¿Cree que hay una buena relación docentes-estudiantes?

ÍTEM

4

Tabla No.26 Relación docentes-estudiantes
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
20
31
De acuerdo
25
38
Indiferente
20
31
En desacuerdo
0
0
Totalmente en desacuerdo
0
0
TOTAL:
65
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 23 Relación docentes-estudiantes
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: En esta pregunta el 38% eligió la alternativa de acuerdo, y el
31% para las alternativas muy de acuerdo e indiferente. Por lo aquí
observado no existe una relación en forma horizontal entre el docente y
sus estudiantes.
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5.- ¿Usted conoce casos de compañeros que provengan de hogares
disfuncionales?

ÍTEM

5

Tabla No.27 Casos de compañeros
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
5
De acuerdo
34
Indiferente
18
En desacuerdo
8
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
8
52
28
12
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 24 Casos de compañeros
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Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: El 52% de los encuestados eligió la alternativa de acuerdo, 28%
fue indiferente, 12% en desacuerdo y el 8% muy de acuerdo. Por lo aquí
observado, en octavo año existen casos de estudiantes que provienen de
familias disfuncionales.

67

6.- ¿Usted le comentaría a un docente sus problemas personales?

ÍTEM

6

Tabla No.28 Problemas personales
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
12
De acuerdo
5
Indiferente
20
En desacuerdo
28
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
18
8
31
43
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 25 Problemas personales
0%
18%
43%

Muy de acuerdo

8%

De acuerdo
indiferente
en desacuerdo
totalmente en desacuerdo
31%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: El 43% considero la alternativa en desacuerdo, 31% indiferente,
el 18% muy de acuerdo y el 8% de acuerdo. Por lo que se puede concluir
según lo expuesto que los adolescentes no están muy seguros de contar
a un docente sus problemas personales si los tuviere.
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7.- ¿Sus padres han asistido a una charla donde el tema sea como
ayudar a sus hijos/as en su preparación académica?

ÍTEM

7

Tabla No.29 Asistido a charla
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
0
De acuerdo
13
Indiferente
35
En desacuerdo
17
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
0
20
54
26
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 26 Asistido a Charla
0%
26%

0%
20%
Muy de acuerdo
De acuerdo
indiferente
en desacuerdo
totalmente en desacuerdo
54%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: en esta pregunta los encuestados eligieron la alternativa 54%
indiferente, 26% en desacuerdo y el 20% de acuerdo. Por lo aquí
observado la mayoría no está muy seguro que sus padres o
representados hallan asistido a esta clase de charlas.
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8.- ¿Cree usted que el factor socio-afectivo incida en el desempeño
académico?

ÍTEM

8

Tabla No.30 Factor socio-afectivo
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
25
De acuerdo
37
Indiferente
3
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
38
57
5
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 27 Factor socio-afectivo
0%

5%

0%
38%

Muy de acuerdo
De acuerdo

57%

indiferente
en desacuerdo
totalmente en desacuerdo

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: en esta pregunta el 57% eligió la alternativa de acuerdo, 38%
muy de acuerdo y 5% fue indiferente. Por lo aquí expuesto los
adolescentes están de acuerdo que el factor socio-afectivo incide en el
desempeño académico.
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9.- ¿Cree usted que un taller dirigido a los padres de familia ayudaría a
mejorar la relación entre Padres e hijos?

ÍTEM

9

Tabla No.30 Mejorar la relación
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
17
De acuerdo
27
Indiferente
0
En desacuerdo
21
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
26
42
0
32
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 27 Mejorar la relación
0%
32%

26%

Muy de acuerdo
De acuerdo
indiferente

0%

42%

en desacuerdo
totalmente en desacuerdo

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: El 42% eligió la alternativa de acuerdo, 32% en desacuerdo y el
26% muy de acuerdo. Por lo que se puede concluir que los adolescentes
que si ayudaría en algo un taller dirigido a los padres para que mejore la
relación en el hogar.
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10.- ¿Considera que sus padres les gustaría asistir al taller para ayudar a
mejorar su desempeño en el colegio?

ÍTEM

10

Tabla No.31 Asistir al taller
Alternativas
Frecuencia
Muy de acuerdo
23
De acuerdo
42
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
TOTAL:
65

Porcentaje
35
65
0
0
0
100%

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Gráfico No. 28 Asistir al taller
0%

0%

0%
35%

Muy de acuerdo
De acuerdo

65%

indiferente
en desacuerdo
totalmente en desacuerdo

Fuente: Colegio ‘Provincia de Bolívar’ (Encuesta a los estudiantes)
Elaborado por: Norma de las Mercedes Torres Gómez

Análisis: en esta última pregunta el 65% estuvo de acuerdo y el 35% muy
de acuerdo, Por lo aquí expuestos los estudiantes de 8vo confían que un
taller dirigido a los padres fortalecería la responsabilidad de los padres en
su papel como apoyo de sus hijos e hijas.
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Entrevista dirigida a la Vice Rectora del plantel educativo
Preguntas

¿Cree Ud. que los alumnos de padres divorciados tienen buen
desarrollo académico?
En la actualidad el índice de divorcios está siendo numeroso, y esto
influye
en su totalidad en el rendimiento escolar delos estudiantes ya que ellos
están
con sin número de preocupaciones en su cabeza.

¿Qué problemas usted observa actualmente en la institución?
Nosotros nos damos cuenta del desinterés de los alumnos, por sus bajas
Calificaciones y desmotivación en su aprendizaje

¿Qué problemas más frecuentes presentan los estudiantes?
Inquietud, desmotivación, desinterés, malos hábitos, rebeldía, falta de
Comunicación.

PRUEBA CHI CUADRADO
Esta prueba sirve para verificar si existe relación entre las dos
variables que actúan en el problema de estudio, recordemos que para
exista relación entre las mismas debe ser menor al error estándar que en
este trabajo es 0,05%
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Conclusiones y recomendaciones
Una vez culminada la investigación se examinó los resultados de las
encuestas y el estudio de la problemática planteada, buscando facilitar
respuestas a las interrogantes, expresar conclusiones de los argumentos
de los estudiantes, docentes y padres de familia de los octavos años de
Educación Básica sobre el factor socio afectivo en el desempeño de los
mismos, por lo cual me permito determinar lo siguiente:
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Conclusiones


Se puede decir que tanto docentes como representantes legales
reconocen que los problemas que suceden a nivel familiar
repercuten en el estado emocional del adolescente.



Los docentes aseguran tener una buena comunicación con sus
estudiantes y que una parte representativa de estudiantes de 8vo
año provienen de familias disfuncionales.



Los docentes reconocen que entre las principales causas de bajo
rendimiento en los estudiantes de 8 vo año está el factor socio´afectivo.



Según los resultados obtenidos en las encuestas, los padres de
familia no están muy presentes en la vida escolar de sus
representados por diferentes factores como los horarios de trabajo.



Existe una gran disposición de los padres para mejorar su rol como
guías en la vida escolar de sus hijos/ as.

Recomendaciones
Después de este análisis se recomienda lo siguiente:


Se recomienda al plantel realizar una indagación sobre el estado
emocional de sus estudiantes, ya que esto repercute en el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.



Es importante recordar que la constitución exige la educación
integral del estudiante por ende es necesario brindar la ayuda
necesario para lograr el buen desarrollo de los estudiantes.
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Es vital que los docentes planteen estrategias que disminuyan el
impacto emocional en los estudiantes causado por algún tipo de
problema de origen afectivo.



Se recomienda al plantel trabajar un taller para padres de familia
donde por medio del contenido fortalezcan su conocimiento de
cómo ayudar a su hijo/ a en el colegio.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Según los resultados obtenidos en las encuestas las mismas que revelan
que existe poca participación de los padres en la vida escolar de sus
hijos, por ende es necesario elaborar un taller el que estará dirigido a los
padres de familia para que con esa información puedan mejorar su
relación con sus hijos originando en ellos la estabilidad que necesitan
para elevar sus productividad académica.

Título
Diseño de talleres con la participación de los padres de familia para
mejorar el proceso educativo de los estudiantes. Dirigido para los
estudiantes de octavo año de educación básica.

Justificación
La presente propuesta es de mucha importancia para la
Comunidad Educativa del Colegio Fiscal ‘Provincia de Bolívar’ porque va
ayudar a mejorar las relaciones socio-afectivas entre padres e hijos,
docentes y entre estudiantes. La base para un desenvolvimiento favorable
en el salón de clase es el equilibrio emocional de los estudiantes y para
ello se necesita que los padres cumplan su rol de guías y respalden a sus
hijos durante su vida estudiantil.

La afectividad es un factor clave para el crecimiento de la
personalidad y el espíritu del ser humano, los padres son los encargados
de proporcionarle a los hijos/as amor, protección, educación, bienestar,
salud, etc. En ese afán actual de buscar las mejores condiciones
económicas posibles o por el simple hecho de prestar más atención en
diversos factores externos, los padres suelen descuidar cada uno de los

77

aspectos mencionados al principio. Esto también transciende al ámbito
educativo, ya que desde el momento que el niño comienza su formación
básica, ciertos padres pueden llegar a traspasar la responsabilidad de la
formación académica exclusivamente a la institución educativa.

El éxito de los talleres, es la aplicación de estrategias activas y
participativas que hagan reflexionar sobre la relación que existe en su
hogar con su hijo o hija. Los temas a tratar son consejos de cómo llevar
una relación saludable con sus hijos adolescentes, como educarlos y
buscar la forma correcta de como motivarlos para que hallen interés en
sus actividades escolares, al ejecutar esta propuesta los padres tendrán la
oportunidad de participar y relacionarse con los docentes para trabajar en
conjunto en beneficios de los educando.

Objetivos
General
Elaborar talleres de estrategias activas, que oriente a los padres de
familia para contribuir a la formación del educando.

Específicos


Seleccionar los temas que van a ser tratados en el taller para
padres



Socializar la implementación de los talleres para padres en el
Colegio Provincia de Bolívar.



Explicar el contenido de los talleres para incentivar el cambio de
actitud de los padres y fortalecer la relación con sus hijos.
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Factibilidad
Este proyecto es factible porque presenta una propuesta
adecuada, viable, útil y de gran importante para el desempeño académico
de los Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ‘Provincia de Bolívar’. Dadas
las condiciones afectivas por las que está atravesando la juventud en la
actualidad. He visto la necesidad de implementar estos Talleres con la
participación de los padres de familia de los estudiantes como parte
involucrada. Además no es costosa, ya que intervienen los mismos
actores en calidad de capacitadores, y se la realiza en los predios del
plantel con el empleo de recursos existentes como hojas de papel,
marcadores, pizarrón y un proyector de video

Por lo tanto los padres que apoyan a sus hijos como estudiantes
contribuyen en forma significativa a su éxito académico. Así, trabajo indica
a estudiantes y padres de familia algunas formas de fomentar afectividad
en su hogar, técnicas y estrategias para expresar afecto, como ser una
familia afectiva y efectiva, pero sobre todo contribuye al buen vivir.
Descripción de la Propuesta
La guía está constituida por diez talleres que tratan los siguientes temas:
Taller N°1 El rol de los Padres
Taller N°2 Educación efectiva
Taller N 3 Formas inadecuadas de comunicación
Taller N°4 Como tratar a los hijos
Taller N°5 La autoestima
Taller N°6 La familia y la efectividad
Taller N° 7 Los valores
Taller N° 8 Los valores y la familia
Taller N. 9 los valores en el colegio
Taller N. 10 observar la película
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PLANIFICACIÓN

Tema: EL ROL DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN
Objetivo: Orientar a los padres a educar con afectividad
Tiempo: 40 minutos

Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación

Fortalecer el

Actividad inicial:

Taller

Reconocer y

concepto del

Realizar una dinámica

Laptops

establecer

rol que

de grupo

pen drive

prioridades en

cumplen los
padres.

el cumplimiento
Construcción del

de su rol como

conocimiento y

padres.

experimentación:
Presentar el video
preparado.
Actividades de
consolidación
Reflexión: reconocer y
describir las funciones
y la importancia de
apoyar a los hijos.

Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller No. 1: El rol de los padres en la educación

Objetivo
Orientar a los padres a educar con afectividad

Dirigido a: Padres de familia de los 8vos. Años del Colegio Fiscal
‘Provincia de Bolívar’.
Contenido
1. Consejos para ayudar a ser mejores padres
2. Importancia de apoyar a sus hijos en la educación
Video “El rol de los Padres en la educación”

Fuente: https://youtu.be/I58pbpcyPQ4



Tanto el padre y la madre es el modelo a seguir para sus
hijos.



El padre es el líder de la pequeña sociedad que es su familia



Los padres son una ayuda en el desarrollo social de sus
vástagos.



Ayudan a moldear las emociones y sentimientos de sus hijos
y de cómo expresarlos.
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Video “Estrategias afectivas para trasmitir valores

Fuente: https://youtu.be/z3Puw0kZMoQ

Importancia de apoyar a sus hijos en la educación
Los padres son los primeros maestros de sus hijos, un hecho comprobado
es el éxito que logra un estudiante cuando los padres están apoyando y
preocupándose por las actividades que realiza en su colegio.

Cuando los padres están pendientes de cómo les va en el colegio los
adolescentes se sentirán seguros y amados por tanto es imperante trabajar
en:
La autoestima de los chicos
Brindar confianza esto fortalecerá la comunicación
Ser buenos ejemplos a seguir
Dedicar tiempo para escuchar o realizar alguna actividad junto a ellos
Ofrecer apoyo en sus estudios.
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Evaluación

1. Establecer cuáles son las funciones que cumple el padre y la
madre
Padre

Madre

2. Señalar al menos 5 puntos importantes que usted crea
necesario fortalecer en su hogar.
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PLANIFICACIÓN

Tema: Educación afectiva y formativa
Objetivo: Orientar a los padres a reflexionar y valorarla importancia de
los valores afectivos
Tiempo: 40 minutos

Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación

Establecer el

Actividad inicial:

Taller

Establecer

concepto de

Realizar una dinámica

Participación

cuales son os

que son y para

de grupo

de los

valores que

asistentes al

faltan trabajar

taller

en cada hogar.

qué sirven los
valores

Construcción del

afectivos en la

conocimiento y

familia.

experimentación:

Reconocer si

Qué es un
cariñoso?

existe conflicto

Registrar
repuestas
ficha.

en

padre

en su hogar.
las
una

Después exponer al
grupo todos los
resultados de la ficha.
Actividades de
consolidación
Reflexión: describir
los valores afectivos.

Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller No. 2: Educación afectiva y formativa

Objetivo
Orientar a los padres de familia a reflexionar y valorar la importancia de
los valores afectivos en el seno familiar, que sirve como una herramienta
efectiva y necesaria para el sano desarrollo de los hijos.

http://ceipdelgadocalvete.larioja.edu.es/images/stories/imagenes/1415/EOEP.jpg

Dirigido a: Padres de familia de los 8vos. Años del Colegio Fiscal
‘Provincia de Bolívar’.
Contenido
1. - La labor de ser padre afectivo y formativo.
2. - Conflictos de poder.
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La labor de ser padre, afectivo y formativo

‘Ninguna labor humana es más útil y compleja que la paternidad’.

Según (Peter Gorki) la función de los padres no se trata de perfeccionar
los circuitos del cerebro, la misión es la de fomentar el desarrollo de los
hijos sanos en lo físico y lo emocional, sensatos y de buenos
sentimientos.”

Los hijos son como las plantas que van creciendo cuando se las cuida y
se les riega agua y se cuida que no les caiga una plaga, los elementos
agua y luz estimularan su crecimiento.

Es por tanto cuando se trata del cuidado de los hijos, cuando
mencionamos el agua implica alimentarlos (Pares proveedores) tanto en
forma física y la parte emocional.

El cuidado implica proteger, advertir de los peligros y aconsejar, presentar
siempre la parte positiva y negativa de los hechos que puedan pasar o de
una problemática que el niño o adolescente comenta que está ocurriendo
en su plantel.

El sol representa la sabiduría que los padres tengan a responder una
inquietud que tengan sus hijos.
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Conflictos de poder

¿Quién manda en casa? – Evitar los conflictos de poder
Los conflictos de poder se producen cuando los padres creen que ha
perdido autoridad y quiere recuperar el control. Lo que origina una serie de
sentimientos negativos y es bastante difícil llegar a una solución
satisfactoria, si no imposible. Los padres pretenden retomar el control y
autoridad de sus hijos y luego se sienten culpables por haber perdido la
paciencia. Los niños y adolescentes se enfadan, se deprimen. La
sensación de pérdida de poder comienza cuando los hijos crean
dependencia de los padres, en el comienzo de la adolescencia, cuando se
pierde loa comunicación entre padres e hijos.
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Evaluación

1. Llenar el siguiente grafico que representa su labor como
padre de familia.
Padres

Funciones

2. Describir la situación de conflicto, si lo hubiere en su hogar y
presentar dos soluciones para ser discutidas en el taller.

89

PLANIFICACIÓN

Tema: COMUNICACIÓN INADECUADA
Objetivo: Observar cómo se da una comunicación inadecuada
Tiempo: 40 minutos

Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación

Establecer el

Actividad inicial:

Taller

Establecer cuales

concepto de

Realizar una

Participación

son os valores

comunicación

dinámica de grupo

de los

que faltan trabajar

asistentes al

para tener una

taller

comunicación

Construcción del
Diferenciar la

conocimiento y

forma correcta

experimentación:

e incorrecta de

Discutir
el
establecido.

comunicación
entre los
padres y sus
hijos.

efectiva.

tema

Analizar
cómo
debería ser la forma
correcta
de
comunicarse con los
chicos.
Actividades de
consolidación
Mencionar los puntos
básicos que debe de
tener una
comunicación

Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller N°3 formas inadecuadas de
comunicación
Objetivo
Exponer cuales son las formas inadecuadas de comunicación entre
padres e hijos.
Dirigido a: Padres de familia de los 8vos. Años del Colegio Fiscal
‘Provincia de Bolívar’.
Contenido
Conocer como no se debe de dirigir a su hijo/a.

Formas inadecuadas de comunicación

Los padres deben de cuidarse en no cometer estos errores, ya que representa
una forma inadecuada de enfrentarse a un conflicto:
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El gritar



Ser indiferente



Ser manipulador



Hacerse el desentendido



Acusador



El quejoso



El mandamás

Para resolver las luchas de poder tome nota de los siguientes consejos:



Haga preguntas en lugar de órdenes.



Proporcione a su hijo más de una opción para elegir.



La persona a quién usted tiene que controlar, es usted mismo.



Ser atento, se debe prestar atención a lo que dicen los hijos



Lograr llegar a un acuerdo mutuo



Ir al fondo del problema que provoco el conflicto
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Evaluación

Hacer una lista de los errores que se suelen cometerse en una
llamada de atención.
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PLANIFICACIÓN

Tema: COMO TRATAR A LOS HIJOS
Objetivo: Orientar a los padres de familia a cómo tratar a los hijos en el
hogar
Tiempo: 40 minutos
Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación

Aprender cómo

Actividad inicial:

Taller

Definir los

se debe alabar

Realizar una dinámica

Participación

beneficios que

o hacer una

de grupo

de los

trae el alabar y

asistentes al

hacer una

taller

crítica.

crítica
constructiva.

Construcción del
conocimiento y
experimentación:
Desarrollar el tema vía
exposición,
Puntualizar
como
enseñar a realizar las
cosas por si mismos.

Actividades de
consolidación
Mencionar o dar
ejemplos de cómo
alabar y hacer una
crítica.
Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller No. 4: Como tratar a los hijos

Objetivo

Orientar a los padres de familia a cómo tratar a los hijos en el hogar
Dirigido a: Padres de familia de los 8vos. Años del Colegio Fiscal
‘Provincia de Bolívar’.

Contenido
1. - ¿Cómo alabar y criticar a los hijos?
2. - Ensenar a los hijos a realizar las cosas por sí mismos.
3.- La autoestima del padre es muy importante.

http://psicotesa.com/articulos/como-ensenar-a-los-hijos-a-ser-responsables

Alabar y criticar a los hijos
Decir algo agradable no significa un forma de alabanza, pero muestra que se
tiene una actitud positiva, lo cual es muy importante para los padres. Es una
forma positiva de comunicarse para empezar el día puede ser.
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Las críticas son juicios que una persona emite sobre otra. Saber comunicar
dichos juicios mejorara la labor de los padres y su relación con sus hijos. Elogiar
al hijo cuando éste se lo espera solo demuestra que el padre está haciendo lo
que "debe" hacer un buen padre. Cuando el hijo muestra un trabajo que ha
hecho en el Colegio y que él cree que es maravilloso, busca los elogios para
reforzar los lazos que los une. Está bien concedérselos, pero es su propia
opinión la que debe guiarle, no el juicio de los padres.

Enseñar a los hijos a realizar las cosas por sí mismos
Los padres no deben hacer todas las cosas por sus hijos, tal vez los hijos nunca
aprendan a ser responsables por sí mismos. Los buenos padres son los que
hacen menos cosas por sus hijos, dejándoles asumir sus propios riesgos y sus
fracasos.

Los padres con demasiadas ganas de ayudar se arriesgan a incapacitar
emocionalmente a sus hijos. La sensatez de la cuestión es que los padres
arrebatan el poder a sus hijos cuando hacen por ellos cosas que ellos pueden y
deben hacer por sí mismos.

Si los hijos dicen que necesitan ayuda, la pregunta que hay que hacer es:

¿Qué te gustaría que hiciera yo?

Los buenos padres dan oportunidades a sus hijos para que aprendan a pedir
ayuda y a controlar su capacidad para soportar la frustración, a la vez que
aguantan su propio malestar cuando ven a sus hijos intentando solucionar un
problema que les supera y toman malas decisiones.
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Como se debe educar a un adolescente
Existen tres elementos básicos que son la empatía, el sentido común y
amor

Entre los elementos que lo ayudaran son:


Proveer información, los padres deben de proveer toda la
información necesaria acerca de todos los temas, incluya los
problemas sociales que afectan en particular a los jóvenes.



Tener respeto a la privacidad, es muy difícil sobre todo a las
madres, cuando llegan a esta edad los chicos necesitan cierto
grado de privacidad.



Escucha a tu hijo con atención si le comenta algo hágale preguntas
sobre lo que le está diciendo esto denota que si le importa.



Establecimiento de límites y reglas, ser un poco flexible de acuerdo
a la edad del adolescente



No se olvide de hablar que la libertad significa ser responsable de
la confianza que se les está otorgando.
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Evaluación

Realizar una lista de las cualidades que posee su Hijo/a y apuntar
como debería de resaltar esas cualidades:
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PLANIFICACIÓN

Tema: LA AUTOESTIMA
Objetivo: Aprender elevar la autoestima de sus hijos para el sano
desarrollo de los hijos
Tiempo: 40 minutos
Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación

Conceptualizar

Actividad inicial:

Taller

Identificar los

el término

Realizar una

Video

puntos clave

autoestima y

dinámica de grupo

Laptop

de cómo

infocus

trabajar en

reconocer la
importancia que

Construcción del

Participación

incrementar la

tiene para sus

conocimiento y

de los

autoestima en

hijos.

experimentación:

asistentes al

sus hijos.

Observar el video taller
preparado por el
facilitador.
Reflexión analizar la
importancia de la
autoestima para los
adolescentes.
Actividades de
consolidación
Mencionar que
pasos se deben de
seguir para
mantener la
autoestima en sus
hijos.
Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercede
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Taller No. 5: La Autoestima

Objetivo
Orientar a los padres de familia a mantener la autoestima para el sano
desarrollo de los hijos.
Dirigido a: Padres de familia de los 8vos. Años del Colegio Fiscal
‘Provincia de Bolívar’.
Contenido
1.- Que es la autoestima
2.- Importancia de la autoestima
3.- La autoestima en la adolescencia
4.- Como mantener la autoestima en forma

La autoestima
La autoestima es la valoración que cada de las personas tiene de sí
mismo, este proceso comienza en las personas desde los 5 a 6 años de
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edad aproximadamente, cuando se empieza a darse cuenta del aspecto
que tienen los demás.

Importancia de la autoestima
Es importante tener una autoestima sana y bien equilibrada, la mayoría de
los psicólogos coinciden en que es un factor determinante para tener una
personalidad en un buen estado, es sentirse cómodo consigo mismo,
respetándonos nosotros mismos, y tener la segura confianza de que lo
que nos proponemos lo realizamos. La autoestima influye en las
decisiones que se tienen que tomar es una automotivación.

Significa quererse a sí mismo, también se puede decir que permite
establecer las fortalezas y las habilidades así como de reconocer las
limitaciones y debilidades.

La autoestima en la adolescencia
La adolescencia es un período de cambios. Puedes sentirte feliz o puede
sentirse triste e inconforme.

Es difícil encontrar adolescentes sin

complejos, inseguros o iracundos. Lo más normal es que te tome un
tiempo para adaptarse a las modificaciones de su cuerpo Puede que
lleguen al adolescente de una fuente de estrés, depresión y ansiedades.

La baja autoestima puede venir de la excesiva crítica de los padres.
Algunos con muy buena intención, utilizan la comparación con otros
adolescentes y terminan provocando inseguridad en sus hijos.
Otro problema es cuando escuchan las críticas y las creen de los otros
adolescentes y para ser aceptados dejan de ser ellos mismos y adoptan
otros hábitos y costumbres.
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Como mantener la autoestima en forma


Recuerda con frecuencia los pequeños éxitos.



Identificar las fortalezas



Hacer una lista de las cualidades.



No aceptar las buenas las opiniones de los demás sobre
usted. Reflexiona y piensa si están basadas en hechos
racionales.



Aceptar sus debilidades y errores como comportamientos.
Los comportamientos son cosas que se pueden modificar.
Los errores no afectan tu valor personal.



No hagas compasiones con los demás.



Haz lo que quieras hacer y no lo que los demás creen que tú
debes hacer
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Evaluación

Mencionar cuales son los puntos que permite elevar la autoestima
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PLANIFICACIÓN

Tema: LA FAMILIA Y LA AFECTIVIDAD
Objetivo: Reconocer a la familia como principal e irremplazable
herramienta para formar valores y fortalecer el desempeño académico de
los estudiantes.
Tiempo: 40 minutos
Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación
Actividad inicial:

Taller

Identificar las

Reconocer

Realizar una

Participación

actitudes, los

como influye la

dinámica de grupo

de los

valores y

asistentes al

normas para

taller

educar

opinión, y la
actitud de la

Construcción del

familia en el

conocimiento y

efectivamente a

desempeño

experimentación:

sus hijos.

del estudiante.

Analizar la exposición
del tema.
Reflexión analizar de
qué manera se puede
transmitir los valores
sin usar las palabras.
Actividades de
consolidación
Comentar como
educar con
afectividad

Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller No. 6 la familia y la afectividad
OBJETIVO
Trabajar el tema de la familia como principal e irremplazable herramienta
para formar valores y fortalecer el desempeño académico de los
estudiantes.
DIRIGIDO A
Padres de familia y estudiantes de los 8vos. Años

CONTENIDO:
1.- Que es una familia y su influencia en la formación
2.- La Familia la primera escuela de afectividad
3.- Educar a la afectividad y Sentimientos

¿Qué es una familia y su influencia en la formación?
La familia es la base de la organización social y el marco fundamental
para la transmisión de valores, normas y pautas de comportamiento. Los
padres deben formar a sus hijos para que desarrollen estilos de vida
positivos, saludables y autónomos.

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de
comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los
aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. Es
el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa. Para su
constitución requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer
que quieren unirse, en un proyecto de vida común, mediante el afecto
entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación.
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Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y
en lo que hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el
respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan
enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica.

La Familia la primera escuela de afectividad
La vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje
emocional y afectivo. Aprendemos como sentirnos con respecto a
nosotros mismos y a los demás. Aprendemos como los demás
reaccionaran a nuestros sentimientos; a pensar sobre estos sentimientos
y que alternativas tenemos; a interpretar y expresar esperanzas y
temores.

Esta escuela emocional, no sólo opera a través de las cosas que los
padres dicen y hacen directamente con los niños, sino también en los
modelos que ofrecen para enfrentar sus propios sentimientos y los
sentimientos que se producen entre marido y mujer.

Educar a la afectividad
La educación de la afectividad comienza desde la cuna. Los niños que
reciben estímulo y aprobación, por lo general logran tener una confianza
básica que les permitirá enfrentar positivamente los desafíos de la vida.
Los niños que han sido criados en hogares tristes, caóticos o
negligentes, tienen más posibilidades de fracasar o de tener una visión
derrotista de la vida. Es en el hogar donde se gesta la visión del mundo
que va a tener el niño: positiva o negativa, de confianza o desconfianza.
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Evaluación

Complete:


La familia es la base de ……………y el ………………..para la
transmisión de valores.




Los padres son ……………….. a seguir.




La escuela emocional se opera por medio de ……………….que
ofrecen para enfrentar sus ………….




Desde cuando comienza la educación afectiva……………. La ……..
………………



Los niños que han sido criados en hogares………. O…………….
Tienen más posibilidad de fracasar.
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PLANIFICACIÓN
Tema: LOS VALORES
Objetivo: Reconocer cuales son los valores universales
Tiempo: 40 minutos
Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación
Actividad inicial:

Taller

Establecer

Reconocer y

Realizar una dinámica

Participación

cuáles y para

practicar lo

de grupo

de los

para que sirven

asistentes al

los valores.

valores
universales

Construcción del

taller

conocimiento y
experimentación:
Desarrollar el tema,
para luego hacer un
conversatorio
Reflexión
analizar
para que sirven los
valores
Actividades de
consolidación
Realizar la evaluación
Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller No. 7 LOS VALORES

OBJETIVO
Reconocer y practicar lo valores universales
DIRIGIDO A
Padres de familia y estudiantes de los 8 vo. Año

CONTENIDO:
1.- La familia y los valores
2.- Los 10 valores para transmitir en familia

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/valores-eticos-ymorales-1-1346382.html
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Los valores
Son
principios
que
permiten
guiar
el
comportamiento en función de realizarnos
como personas, se puede decir que son
creencias que ayudan a preferir, apreciar y
elegir unas cosas de otras.

Los valores es la necesidad humana de presentar ideales y aspiraciones,
los mismos reflejaran las metas y propósitos personales o colectivos, los
valores son la basa para vivir en comunidad y relacionarse con las demás
personas, permiten regular la conducta del individuo para una convivencia
armónica.

Importancia de los valores


Regula el comportamiento organizacional



Establece bases para comprender las actitudes



Se relacionan con lo bueno para dar lo mejor del individuo



Proporciona satisfacción y felicidad



Coadyuva a la realización humana



Se convierten en retos para quienes lo practiquen



Los valores son aplicados en la familia, la escuela, el trabajo y en la
sociedad en general.
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Video de los valores

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=unAole8G6LU

Educar en valores
A la hora de educar basando en los valores se debe plantear objetivos
principales y generales que planteen la convivencia en la comunidad
educativa.
Esta práctica debe lograr los diferentes puntos:


Motivar a los adolescentes o niños a escoger sus valores
personales, sociales y morales.



Fomentar en los docentes la filosofía de vida que facilita el
desarrollo armónico entre pares donde se ha la base el respeto, la
confianza y el compañerismo.



Identificar de las situaciones conflictivas dentro del aula y presentar
soluciones.



Desarrollar responsabilidad de las acciones



Aprender a reconocer las consecuencias de los actos



Las soluciones de conflictos deben ser solucionadas por la práctica
de los valores
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Evaluación

Complete:
Que son los valores:

_______________________________________________________

Cuál es la importancia de los valores _____________________________

¿Cómo se debe educar en valores?
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PLANIFICACIÓN
Tema: LOS VALORES
Objetivo:
Tiempo: 40 minutos

Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación
Actividad inicial:

Taller

Reconocer la

Realizar una dinámica

Participación

Definir la

importancia de

de grupo

de los

importancia y

asistentes al

platear las

Construcción del

taller

metas para

conocimiento y

Video

educar en

experimentación:

Laptop

valores.

Observar el video de

proyector

los valores

los valores
Reflexión
interpretar
importancia
valores

analizar
la
de los

Actividades de
consolidación:
Realizar la evaluación

Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes

113

Taller No. 8 LOS VALORES Y LA FAMILIA

OBJETIVO
Reconocer cuales es la relación entre los valores y la familia, establecer
los 10 valores que se practican dentro de la misma.
DIRIGIDO A
Padres de familia y estudiantes de los 8 vo. Año

CONTENIDO:
1.- los valores y la familia
2.- Los 10 valores para transmitir en familia

LOS VALORES Y LA FAMILIA
La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que
son presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando
un modelo de vida para sus hijos ensenando normas, costumbres, valores
que contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de
sobremanera en este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral
en cada uno de los integrantes más pequeños.

La familia es el lugar ideal para establecer los valores, es una de las
prioridades necesarias para lograr un estilo de vida más humano, que se
debe de transmitir a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando
se cultiva y se practica en la familia y esta asume con responsabilidad el
papel que le ha tocado desempeñar, procurando el bienestar, desarrollo y
Los 10 valores para transmitir en familia
felicidad de todos
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La empatía: Se debe enseñar a los hijos a ponerse en el lugar del otro y
entender cómo piensan y sienten los demás.

La humildad: Es necesario que los chicos

aprendan que no son

superiores ni a nada ni a nadie.

La autoestima: Es importante que los chicos aprendan a valorarse a sí
mismo.

El compromiso: El compromiso es un valor que demuestra madurez y
responsabilidad.

La gratitud: Es importante y valioso que los adolescentes aprendan a
mostrar gratitud. Este valor va unido a las gratificaciones positivas.

La amistad: Los adolescentes deben aprender el valor de la amistad, del
afecto mutuo que nace del contacto con el otro.

El optimismo: Es muy importante que los chicos aprendan a vivir la vida
con entusiasmo y optimismo.

La paciencia: Se debe de enseñar a cultivar la paciencia y aprender a
diferir gratificaciones.

El esfuerzo: Un valor necesario en la sociedad actual que se caracteriza
por la inmediatez y el mínimo esfuerzo.

La felicidad: Este debe ser el objetivo de la educación que ofrecemos a
nuestros hijos, conquistar su felicidad y que sean capaces de transmitir.
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Evaluación

Conteste las siguientes preguntas:
Cuál es la relación valores-familia

_______________________________________________________

Cuáles son los 10 valores que se deben de transmitir en familia
___________________________________________________________
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PLANIFICACIÓN

Tema: Los valores en el colegio
Objetivo: Establecer los valores que son importantes para los
jóvenes
Tiempo: 40 minutos

Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación
Actividad inicial:

Taller

Establecer los

Realizar una dinámica

Participación

Definir cuáles

valores que

de grupo

de los

son los valores

asistentes al

que practican

taller

los jóvenes.

practican los
jóvenes en el

Construcción del

colegio.

conocimiento y
experimentación: Ex
ponencia del tema
Reflexión
analizar
interpretar
la
importancia de los
valores en los jóvenes
Actividades de
consolidación:
Realizar la evaluación

Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller No. 9 los valores en el Colegio

OBJETIVO
Establecer los valores que son importantes para los jóvenes
DIRIGIDO A
Los estudiantes de los 8 vo. Año

CONTENIDO:
1.- Los valores que practican los jóvenes
2.- La importancia de los valores entre los jóvenes

Los valores que practican los jóvenes
Muchos creemos que los adolescentes de hoy en día, no poseen valores
y se habla de una eventual crisis de valores, por el simple hecho de que la
mayoría de los adolescentes y jóvenes no tienen buena relación con las
personas mayores quizás por representar figuras de autoridad, lo que
muchos de ellos rechazan por la etapa de rebeldía que están pasando.

Pero entre ellos ciertos valores son muy importantes, y los más conocidos
y puestos en práctica son:

La amistad: Es uno de los más importantes entre los jóvenes ya que este
encierra otros valores como el compañerismo, el respeto y la fidelidad de
su pareja.

El compañerismo: Es muy indispensable estar dispuestos a compartir los
buenos y malos momentos entre ellos, se ayudan entre sí.

La fidelidad: Ocupa el segundo lugar en cuento el grado de importancia,
ellos siempre miden la fidelidad ante los problemas y a la adversidad.
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La solidaridad: Se manifiesta como una forma más compleja o
desarrollada

del

compañerismo,

se

manifiesta

cuando

por

otro

adolescente sin conocerle le prestan ayuda o los defiende, es como
cuidarse entre ellos aunque no se conozcan.

La ayuda mutua: Valor que se aplica entre dos o más adolescentes en
forma de favor o trueque, en el sentido que prestan lo que implica estar en
deuda y cuando llegue el momento debe ser pagada.

La importancia de los valores entre los jóvenes
Es importante la educación en valores por las siguientes razones:


Ayuda a desarrollar los cualidades del ser humano



Los valore nos acompañan a lo largo de la vida



Significa conocer a sí mismo, saber quiénes somos y que
podemos ofrecer a los demás.



Enseña hacer más tolerante, a trabajar con las demás
personas.



Ayuda hacer más humanos
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http://losvaloresenelauladelaescuelaprimaria.blogspot.com/
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Evaluación

Conteste las siguientes preguntas:
Enumere cuales son los valores que practican los adolescentes

____________________________________________________________

Porque son importantes esos valores para ellos.

___________________________________________________________
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PLANIFICACIÓN
Tema: Película Detrás de la Pizarra
Objetivo: Reflexionar sobre el contenido de la Película Detrás de la
pizarra y sacar su opinión para ser discutida en el grupo.
Tiempo: 2 horas
Destreza con

Estrategias

Recursos

Indicadores

criterio de

Metodológicas

Didácticos

Esenciales de

desempeño

Evaluación
Taller

Establecer cuál

Construcción del

Participación

Sacar un

es el mensaje

conocimiento y

de los

mensaje

de la película

experimentación:

asistentes al

general de esta

Observar la película

taller

experiencia del

Pendrive

taller y hacer

laptop

un compromiso

Reflexión
Actividades de

para la buena

consolidación:

convivencia.

Realizar el
conversatorio sobre el
mensaje de la
película.

Elaborado por : Torres Gómez Norma de las Mercedes
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Taller No. 10 Observar la película

OBJETIVO
Reflexionar sobre el contenido de la Película Detrás de la pizarra y sacar
su opinión para ser discutida en el grupo.
DIRIGIDO A
Padres de familia y estudiantes de los 8 vo. Año

Película Detrás de la Pizarra

https://www.youtube.com/watch?v=i5cy9Q9KL4s
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Anexo l
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Carta de aceptación del Colegio
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Evidencias Fotográficas, Encuesta a los alumnos
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ANEXO III
Evidencias fotográficas

Encuestando a los docentes

Encuestando a los padres de Familia
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ANEXO IV
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES
NOMBRE DEL PROYECTO
Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del desempeño de los
estudiantes de octavo año básica, del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de
Bolívar”, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia
Tarqui, periodo lectivo 2015-2016.

OBJETIVO
Determinar la influencia del factor afectivo en la calidad del desempeño esc olar
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar
talleres con enfoque en mejorar las relaciones interpersonales entre docentes,
estudiantes y padres de familia.
Marque con una X según sea el referente de la escala liker que se muestra a
continuación:
1.- Muy de acuerdo
2.- De acuerdo
3.- Indiferente
4.- En desacuerdo
5.- Totalmente en desacuerdo

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AFIRMACIONES

1

2

3

4

5

¿Cree usted que sus estudiantes atraviesan
alguna situación de crisis en sus hogares?
¿Teme usted que sus estudiantes abandonen
los estudios por problemas afectivos en sus
hogares?
¿Considera usted que sus estudiantes se
sienten afectados cuando sus padres
discuten?
¿Cree usted que la situación afectiva con sus
estudiantes es buena?
¿Cree usted que los problemas familiares de
sus estudiantes afectan su desempeño?
¿Puede usted conversar con sus estudiantes
sobre temas personales de ellos?
¿Piensa usted que sus estudiantes le dicen la
verdad sobre los problemas en sus hogares?
¿Cree usted que a sus estudiantes están
sufriendo alguna crisis emocional?
¿Usted se siente satisfecho con el desempeño
de sus estudiantes?
¿Considera usted que el diseño de talleres con
la participación de los padres de familia servirá
para mejorar su desempeño?
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES
NOMBRE DEL PROYECTO
Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del desempeño de los
estudiantes de octavo año básica, del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de
Bolívar”, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia
Tarqui, periodo lectivo 2015-2016.
OBJETIVO
Determinar la influencia del factor afectivo en la calidad del desempeño escolar
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar
talleres con enfoque en mejorar las relaciones interpersonales entre docentes,
estudiantes y padres de familia.
Marque con una X según sea el referente de la escala liker que se muestra a
continuación:
1.- Muy de acuerdo 2.- De acuerdo 3.- Indiferente
4.- En desacuerdo
5.- Totalmente en desacuerdo
ESCALA DE IMPORTANCIA

N

AFIRMACIONES

1

¿Cree usted que dedica el tiempo adecuado a
sus hijos?

2

¿Teme usted que su familia se desintegre?

3

¿Considera usted que sus hijos se sienten
afectados cuando sus padres discuten en el
hogar?
¿Cree usted que la situación afectiva en su
familia es buena?
¿Cree usted que las decisiones sobre asuntos
familiares se toman de mutuo acuerdo?
¿Puede usted conversar con sus hijos sobre
temas personales?
¿Piensa usted que sus hijos siempre le dicen la
verdad?
¿Cree usted que sus hijos están sufriendo
alguna crisis emocional?
¿Usted no se siente satisfecho con el
desempeño de su representado?
¿Considera usted que el diseño de talleres con
la participación de los padres de familia servirá
para mejorar el desempeño escolar?

4

5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES
NOMBRE DEL PROYECTO
Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del desempeño de los
estudiantes de octavo año básica, del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de
Bolívar”, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia
Tarqui, periodo lectivo 2015-2016.

OBJETIVO
Determinar la influencia del factor afectivo en la calidad del desempeño escolar
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar
talleres con enfoque en mejorar las relaciones interpersonales entre docentes,
estudiantes y padres de familia.
Marque con una X según sea el referente de la escala liker que se muestra a
continuación:
1.- Muy de acuerdo
2.- De acuerdo
3.- Indiferente
4.- En desacuerdo
5.- Totalmente en desacuerdo

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AFIRMACIONES

1

2

3

4

5

¿En su hogar existe algún inconveniente que lo
distraiga de sus labores escolares?
¿Ud. abandonaría sus estudios por problemas
familiares?
¿Ud. cree que cuando existen problemas en el
hogar no hay un clima propicio para realizar
una tarea?
¿Cree que hay una buena relación docente estudiantes?
¿Ud. conoce casos de compañeros que
provengan de hogares disfuncionales?
¿Ud. comentaría a un docente sus problemas
personales?
¿Sus padres han asistido a una charla donde
el tema sea como ayudar a sus hijos en su
preparación académica?
¿Cree Ud. que el factor socio-afectivo incida
en el desempeño académico?
¿Cree Ud. que un taller dirigido a los padres de
familia ayudaría a mejorar las relaciones entre
padres e hijos?
¿Considera que sus padres les gustaría asistir
al taller para ayudar a mejorar su desempeño
en el colegio?
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proyectar su plan de vida, desarrollar iniciativas propias, y sentirse capaz. Creo que Incide
positivamente en la calidad del desempeño educativo.
De esta forma el Colegio fortalecerá la unión entre todos los actores de la Comunidad
educativa, teniendo estudiantes con autoestima elevada y alto nivel de desempeño, factores
que se necesitan para ofrecer una Educación de Calidad.
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