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RESUMEN 

 

 

Los cambios que tiene la sociedad ha significado transformaciones en los 
diferentes ámbitos de la educación, en donde el contenido científico no es 
todo lo que se da en las instituciones educativas, los estudiantes hoy en día 
se fijan en el entorno que se desenvuelven; se comete un gran error al 
pensar que el único entorno donde los jóvenes se pueden ver afectados es 
el aula de clases, dejando de lado su origen, es decir, la familia y la 
sociedad, el estudiante al llegar al aula de clases se encuentra saturado de 
lo que recibe de las personas que lo rodean. Se ha tomado en cuenta la 
creación de talleres con técnicas motivacionales afectivas que ayuden a los 
estudiantes a conocerse a sí mismos, con el fin de que exista un ambiente 
escolar saludable y positivo dentro de la institución escolar. 
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ABSTRACT 

 

The changes that society has meant a transformations in the different in 
the education ambient, where the content scientific it is not all that is given 
in the institute education, today the student are fixed in the environment 
they are that unfold is committed a big mistake is committed a big mistake 
when, we think the only environment where the teenagers that have a risk 
is in the classroom, leaving aside the beginning, that is the family and the 
society, when the student arrive in the classroom is saturated leaving 
aside the beginning, that is the family and the society, when the student 
arrive in the classroom is saturated of what receives the other people in 
leaving aside the beginning, that is the family and the society, when the 
student arrive in the classroom is saturated of what receives of the people 
around you.  
It has been taken into account the creation the workshops with technics 
motivationals affectives that help to the students know themselves with the 
only objective what is it a healthy and positive school environment within 
the school institution. 
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Introducción 

 

 

El presente documento es el diseño de un Proyecto, el cual tiene 

como fin tratar la incidencia del factor socio-afectivo que está presente en 

muchas instituciones educativas del país. El enfoque que se va a dar en 

el planteamiento y desarrollo del proyecto es al Noveno Año de educación 

básica de la jornada vespertina de la Unidad Educativa Clemente Yerovi 

Indaburu de la ciudad de Guayaquil; donde por medio del trabajo de 

investigación de campo y la observación en sitio se evidenció la gran 

influencia que el factor socio- afectivo refleja en el ambiente escolar. 

 

 

Por este motivo es indispensable desarrollar talleres con técnicas 

motivacionales afectivas dirigidas a los estudiantes de 9º año de EGB. 

Estos talleres permitirán desarrollar de manera afectiva la sinergia 

convivencial de cada uno de los estudiantes obteniendo así mejor 

comunicación entre ellos. 

 

 

En el capítulo I Aquí se describe porque nace el problema dentro 

de la Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu, en éste se da a 

conocer las causas y sus efectos, la justificación de los hechos y los 

objetivos de la investigación.  

 

En el capítulo II, aquí se muestra el marco teórico en el que se 

habla de los antecedentes de la investigación, las bases teóricas de las 

variables, diferentes fundamentaciones y se trabaja con las variables en 

base a su operacionalización. 
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En el capítulo III se presenta el Diseño Metodológico, donde la 

implementación de métodos,  técnicas e instrumentos de investigación 

para la resolución de la problemática, utilizando herramientas e 

instrumentos como son la encuesta y entrevista. 

 

En el capítulo IV se encuentra la propuesta, es el resultado de la 

investigación dándolo como solución factible  “Talleres con técnicas 

motivacionales afectiva” los beneficiarios directos son los estudiantes y 

los indirectos son los docentes y autoridades del plantel. Esta propuesta 

tiene como premisa principal ayudar a mejorar el ambiente escolar de los 

estudiantes de 9º año de EGB de la Unidad Educativa Clemente Yerovi 

del distrito 5, Zona 8, circuito 09D05C02_03, de la provincia del Guayas, 

de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018, mediante el factor 

socio afectivo, para que así se desarrolle un ambiente muy agradable y en 

especial relativamente afectivo en la convivencia escolar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Hoy en día podemos observar y comprender que el desarrollo socio-

afectivo está ligado directamente con el proceso intelectual del niño; y 

esto depende también en gran medida al ambiente que se logre crear 

para los estudiantes puesto que si las condiciones para lograr dicho 

desarrollo son precarias, los niños y los jóvenes presentaran dificultades 

para obtener un desarrollo adecuado de sus capacidades cognitivas como 

de sus capacidades emocionales.  

 

 

Sumado a esto, se puede observar que existen ambientes en donde 

los estudiantes  sienten que son respetados cada uno por igual, sienten 

ese apoyo que necesitan por parte de sus docentes y de sus pares, 

incluso sienten que lo que aprenden les será muy útil y significativo para 

el resto de sus vidas; sin embargo, existen ambientes escolares 

totalmente opuestos en donde se produce estrés, irritación, depresión, 

falta de motivación por parte de los docentes, lo que produce temor en los 

estudiantes a la equivocación y a los castigos, a todas estas 

características se las denomina como clima de aula negativo. 

 

Esto nos muestra que la institución escolar debe ser capaz de generar 

un ambiente agradable, sano, acogedor, para el aprendizaje y para la 

convivencia y el desarrollo armónico de los alumnos es decir, el desarrollo 

cognitivo (aprendizaje académico), y desarrollo social y afectivo. Es 

necesario recalcar que la existencia de un clima escolar en donde los 

estudiantes, los docentes y los padres de familia se encuentran bien y 



 
  

2 
 

seguros, hoy es un reto que deben abordar todas y todos los que 

interaccionan en la institución educativa, ya que el éxito o el fracaso de 

los estudiantes de dicho centro depende muchas veces de la existencia 

de un ambiente escolar adecuado para se desarrollen armónicamente las 

relaciones personales, y logren una madurez personal como también 

educativa; además de, que no existan acciones discriminatorias, sin 

violencia de género, que afecte al proceso educativo, con bajo 

rendimiento académico o indisciplina escolar de los alumnos. 

 

 

Los resultados del TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo) de la UNESCO, que se realiza a estudiantes de varios países 

de América Latina la cual muestra que en términos generales, mejoró el 

puntaje promedio en todos los grados y áreas que fueron evaluados. Lo 

cierto es que la mayoría de los estudiantes todavía se ubica en los niveles 

más bajos en relación al desempeño y son muy pocos los que alcanzan 

un nivel superior. TERCE se dedica a analizar no sólo el nivel de 

aprendizaje sino las circunstancias en las que se sucede el aprendizaje. 

Para ello se realizan cuestionarios a diferentes actores involucrados 

dentro del sistema educativo. (UNESCO, 2015) 

 

 

Esto nos muestra que existen diverso factores que influyen en el 

desarrollo del desempeño escolar de los alumnos es por esta razón que 

se debe realizar una investigación a fondo de que tanto afecta el 

desarrollo social y afectivo en el ambiente escolar de los estudiantes ya 

que se observa que los docentes lo que hacen es tratar de cumplir con lo 

que se refiere a la malla curricular, es decir, quedar bien solo 

laboralmente con las autoridades y con los padres de familia, dejando a 

un lado la verdadera importancia de la educación, que está basada en los 

conocimientos pero a su vez cogida de la mano con  la comprensión y 
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afecto ya que esto le ayudara a los jóvenes en todo su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Esta problemática es la que pudimos observar dentro de la Unidad 

Educativa “Clemente Yerovi” Indaburu del distrito #5, del circuito 

#09D05C02 de la zona #8. Ubicado en el Cantón Guayaquil, establecido 

en Sauces II, el cual comenzó a laborar en el mes de Junio de 1981 y que 

estuvo ubicado en Sauces I y desde su primera instancia se lo conocía 

con el nombre Colegio “Los Sauces” y fue en Octubre del mismo año que 

paso a ser conocido como “Clemente Yerovi Indaburu", la misma que 

cuenta con 1118 alumnos matriculados en la jornada vespertina, 42 

docentes y 2 autoridades de las cueles el rector hoy en día es el Master 

Domingo Álava,  

 

 

En cuanto a la problemática encontrada dentro de la institución 

educativa podemos determinar qué probablemente la conducta, 

disposición al trabajo, la atención, la baja autoestima, los conflictos 

interpersonales, etc., son factores que influyen en el ambiente escolar, lo 

que muestra que es indispensable realizar los ajustes precisos en los 

momentos determinados, puesto que, toda escuela cuenta con un 

ambiente escolar pero no siempre con el adecuado. Una escuela puede 

tener un ambiente que no necesariamente es violento pero que tampoco 

contribuye a una mejor convivencia escolar en donde cada miembro de la 

comunidad se sienta parte de ella. 

 

 

Un adecuado clima escolar repercute muy positivamente en todos 

los aspectos relacionados con la escuela, el profesorado y el alumnado; 

por otra parte, un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución 
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del rendimiento académico del estudiante e influye negativamente en el 

adecuado desarrollo social del alumno y puede aumentar la 

desmotivación del profesorado. 

 

 

A causa de esto en la mayoría de las sedes formativas, los 

docentes afrontan un sin número de dificultades vinculadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que frecuentemente se presentan jóvenes que 

no cumplen con sus actividades escolares, con estudiantes q son 

violentos y además que no asisten con regularidad a sus clases, que no 

tienen un apoyo familiar que se preocupe por sus tareas académicas, que 

los guie y que los motive.  

 

 

Considerando además que la falta de estrategias metodológicas 

podría ocasionar en los estudiantes una desmotivación puesto que las 

estrategias metodológicas son la forma de cómo el docente debe enseñar 

ya que son una secuencia de técnicas, procedimientos, actividades y 

recursos de enseñanza que el docente utiliza en la práctica educativa. 

 

 

 Se debe agregar también que el desarrollo socio afectivo es una de 

las dimensiones del desarrollo humano el cual se forja en el ámbito 

familiar, escolar y social ya que se debe a la interacción del individuo con 

sus pares. Partiendo de aquello, el adolescente aprende a gestionar sus 

emociones desde su hogar, y manifiesta lo aprendido en los lugares 

donde interacciona. La dimensión socio afectiva ayuda al adolescente a 

reconocer sus propias emociones y a controlarlas si fuera el caso de 

hacerlo. Además que permite que el individuo fortalezca habilidades que 

lo ayudan a relacionarse mejor con su entorno, habilidades tales como la 

resolución de problemas, el ponerse en el lugar del otro ante alguna 
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situación en particular (empatía), comprender los sentimientos de los 

demás y actuar con sentido ético. 

Causas 

 

 Factor socio-afectivo donde se involucra a la familia y su entorno 

de desarrollo.  

 Conflictos escolares entre sus compañeros denominado Bullying  

 Situación de indisciplina y violencia en las Unidades de Educación.   

 Hogares disfuncionales donde tenemos padres que migran o 

segregación de la familia por separación. 

 Baja autoestima donde el estudiante no siente identidad propia. 

 Consumo de sustancias psicotrópicas sin control debido.   

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el factor socio-afectivo influye en el ambiente escolar 

de los estudiantes del 9° año de EGB de la Unidad Educativa Clemente 

Yerovi del distrito 5, zona 8, circuito 09D05C02_03, de la provincia del 

Guayas, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Este problema se presenta en la Unidad Educativa 

“Clemente Yerovi Indaburu”, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, año 

lectivo 2017-2018, el mismo que evidencia una situación conflicto y una 

preocupación latente en los estudiantes por mantener ambientes 

escolares poco afectivos. 
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Claro :Cabe recalcar que el factor socio afectivo es importante ya que el 

aprendizaje no se da en un vacío social debido a que durante el desarrollo 

de la personalidad el individuo adquiere una motivación hacia el 

aprendizaje y los conceptos y las experiencias influyen en el modo de 

aprender, es decir, en todo el desarrollo escolar de los estudiantes. 

 

Relevante: Es de mucha importancia para la comunidad educativa el 

considerar llevar a cabo los talleres con técnicas motivacionales afectivas 

siendo que  esto podrá ayudar al mejoramiento de su desarrollo social y 

afectivo, partiendo desde controlar sus emociones y poder interactuar con 

las personas que lo rodean. 

 

Evidente: Es evidente que para que exista una inclusión escolar es 

necesario que los jóvenes cuenten con buenas habilidades académicas 

(intelectuales y de aprendizaje), y sociales, además de que tengan una 

elevada autoestima y un entorno que actúe como fuente para el desarrollo 

personal y social. 

 

Original: Muy poco se habla sobre lo socio-afectivo dentro del ambiente 

escolar, puesto que la vulnerabilidad que rodea a los estudiantes, a 

menudo con un entorno familiar agresivo y poco acogedor, genera baja 

autoestima y fracaso escolar, es por esto que esta investigación les abre 

posibilidades para que, aún en situaciones adversas, logren un equilibrio 

cognitivo - afectivo que, sin lugar a dudas, es la herramienta personal 

básica para enfrentar las condiciones de un entorno siempre cambiante, 

lleno de nuevos desafíos. Es por esta razón, que esta investigación busca 

ahondar en este tema para obtener una posible solución en esta 

institución con ayuda de talleres con técnicas motivacionales afectivas. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la influencia del factor socio-afectivo dentro del ambiente 

escolar de los estudiantes del 9° año, mediante una investigación de 

campo para la creación de talleres motivacionales con técnicas afectivas 

que estimulen el desarrollo de los estudiantes. 

 

 

Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar los efectos del factor socio-afectivo en el 

comportamiento escolar mediante un estudio bibliográfico y 

entrevistas a autoridades. 

2. Identificar las causas de un buen clima escolar mediante análisis 

estadístico y encuestas a docentes y estudiantes. 

3. Seleccionar los contenidos de los talleres con técnicas 

motivacionales afectivas que estimulen el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

En cuanto al aprendizaje se refiere, se dice que es más significativo en 

la infancia, debido a que, el desarrollo escolar, psicológico, social y las 

funciones mentales, depende mucho del ambiente en el que crece, en 

cuyo proceso se adquieren o se modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos o conductas. Es por esto que el incorporar la parte afectiva 

e interesarse por los jóvenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

primordial no solo porque se sienten importantes, sino, porque ellos 

llegaran a formar un conocimiento pleno para sí mismos. 
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En relación con lo dicho anteriormente, los jóvenes podrán desarrollar 

los procesos de relación con la familia y con su entorno social y educativo, 

y que así también formen una personalidad con una alta autoestima y 

seguridad, y una confianza personal y cultural, todo esto en conjunto con 

el desarrollo de su proceso educativo. 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la influencia que 

tiene el factor socio-afectivo dentro del ambiente escolar en el que los 

estudiantes se desenvuelven puesto que la intelectualidad está conectada 

a la afectividad pero las instituciones educacionales suelen estar más 

preocupadas por los contenidos, por el programa académico, dando poca 

importancia a la afectividad. La escuela debe potenciar y proponer 

estrategias pedagógicas nuevas, ligadas al desarrollo social y afectivo de 

los niños: la educación socio afectiva dentro del ambiente escolar impulsa 

a la responsabilidad, la libertad, la creatividad, solidaridad y convivencia. 

Por lo tanto, el currículo escolar debe responder a las necesidades 

afectivas, considerando la importancia del desarrollo emocional.  

 

 

En lo que a la institución educativa compete, todo el ambiente, el clima 

escolar y de aula debe ser favorable para el desarrollo de las emociones. 

El despliegue del desarrollo socio afectivo permite al niño hacerse 

responsable de sus propios actos y tomar conciencia de su propia 

personalidad, afectividad, emociones e impulsos. La institución debe 

considerar la importancia del desarrollo socio afectivo de sus estudiantes, 

además, porque la maduración y bienestar personal ayudan a mejorar los 

aprendizajes.  
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No existe una mejor forma de apreciar la problemática que vivirla, y es 

así que el mejor método de investigación para este proyecto es el estudio 

de campo para corroborar o identificar de qué forma el factor socio-

afectivo causa dificultades o influye de manera negativa en lo que al 

ambiente escolar se refiere, porque de esta manera se conocerá más de 

cerca cómo se sienten los estudiantes que tienen problemas para poder 

desarrollar habilidades que lo ayudan a relacionarse con su entorno, 

habilidades como lo es la resolución de problemas, el ponerse en el lugar 

del otro ante alguna situación particular. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área:   Psicológica, Social 

Aspectos: Desarrollo socio-afectivo, Valores humanos, Motivación 

Tema:  El factor socio-afectivo en el ambiente escolar. 

Propuesta:  Diseño de talleres con técnicas motivacionales afectivas. 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. El factor socio-afectivo concepto y su desarrollo 

2. La formación como aspecto en la sociedad 

3. El rol de la familia, educación, habilidades y destrezas 

4. Ambiente escolar: aprendizaje significativo 

5. Motivación dentro de la institución  

6. Condiciones de los estudiantes para las actividades 

7. Nivel escolar: vida general, cambios  
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

VARIABLES Dimensión conceptual Dimensión Operacional INDICADORES 

 

es un proceso en donde 
niños, jóvenes y adultos 
obtienen conocimientos, 
conductas y habilidades 

para reconocer sus 
emociones, 

sintiéndose afectuoso e 
interesarse por los demás 
con el único propósito de 

establecer relaciones 
positivas, tomar decisiones 
responsables, adaptarse al 

medio y 
manejar situaciones difíciles 

 

Factor socio-
afectivo en la 

familia 

1.Variable 
independiente 

Tipos de factor socio-afectivo Desarrollo del 
factor socio-
afectivo en el 

entorno educativo 

Factor socio-
afectivo 

Componentes del factor socio-
afectivo 

Eje intrapersonal 

 
Eje interpersonal 

 

Eje de la 
capacidad para 

resolver 
problemas 

 

Eje de la 
comunicación 

asertiva 

 

Desarrollo del factor socio-
afectivo 

Habilidades 
socio-afectivas 

 

El factor socio-
afectivo en la 
conducta y 

comportamiento 
del individuo 

 

El Ambiente Escolar hace 
referencia a la forma 
específica en que se 

relacionan y se comunican 
los miembros de una 

institución educativa, así 
como también a la manera 

en que la misma involucra a 
los actores (docentes, 

padres y estudiantes), en el 
proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Tipos de ambiente escolar 
 

ambiente escolar 
saludable 

2.Variable 
Dependiente 

Ambiente escolar 
negativo 

Ambiente 
escolar 

La educación y el ambiente 
escolar 

Relación 
docente-

estudiante 

 

Relación 
estudiante-
estudiante 

 

Factores externos del 
ambiente escolar 

Factores físicos 

 
Factores 

biológicos 

 
Factores sociales 

 
Factor económico 

 
Factores 

educativos 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual  

 

Para el sustento de la siguiente investigación, se procedió a revisar la 

similitud que podría existir con otros trabajos de investigación realizados 

que tengan relación con el tema planteado, de los cuales obtuvimos la 

siguiente información: 

 

 

La investigación realizada por Ortega Ramos & Ramos Cevallos 

(2011) en la cual el propósito del estudio acerca de la actividad socio 

afectivo en el desempeño escolar de presentar alternativas para el 

mejoramiento y aprendizaje, debido a que en la Escuela Fiscal “Bertha 

Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, existe el problema de falta de 

estimulación socio afectiva en los estudiantes, se puede afirmar que el 

proceso de socialización permite el desarrollo de las aptitudes sociales del 

ser humano para que este pueda desenvolverse de forma adecuada. Para 

cumplir este propósito se plantea el Diseño y ejecución de seminario -

taller para la comunidad educativa con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes. 

 

 

Otra de las investigaciones revisadas es la que pertecene a los 

autores Delgado Rojas & Olvera Franco (2016) ,la cual se realizó en la 

Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” ubicada en la Parroquia 

Letamendi, en las calles la 11 y García Moreno, Cantón Guayaquil y trata 

sobre el desarrollo del factor socio afectivo de los estudiantes de 3 a 4 

años de edad de educación inicial que se presenta de una forma 
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espontanea y nos indica que es necesario que los padres estimulen su 

parte afectiva desde temprana edad. Sin esta debida estimulación los 

niños y niñas no podrán evolucionar, consigo mismo y no podrán 

fortalecer su conducta y comportamiento que les impedirán relacionarse 

con las personas que les rodean. Con esta investigación se ayudara a los 

estudiantes a fortalecer su parte afectiva y a desarrollar su parte cognitiva. 

Este trabajo beneficiará a los estudiantes, los docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano “puesto que se 

logrará desarrollar el área socio afectiva de los niños y niñas. 

 

 

Ademas de esto tenemos la investigacion que pertecene a los autores 

López Macancela & González (2013), el cual trata sobre el Desarrollo 

Socio Afectivo y la Formación de Valores  con el objetivo de analizar cada 

una de sus causas y efectos y plantear una propuestas para los 

estudiantes con el fin de fortalecer su afectividad y mejorando su 

integración y la interrelación hacia con los demás, para ello se realizo 

encuestas a 86 estudiantes y adicional a esto se realizaon entrevistas a 2 

docente y  al director del pantel educativo. 

 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación muestran que existe 

una confianza entre docentes y estudiantes lo que ayuda a tener una 

mejor comunicación y además de esto, los docentes muestra un 

conocimiento en cuanto a estimular el desarrollo socio-afectivo los 

estudiante podran tener un mejor rendiemiento en su proceso de 

aprendizaje pero esto no significa que lo pongan en práctica ya que si los 

niños y niñas no reciben un estímulo en los vínculos afectivos por parte de 

los docentes bajara su rendimiento académico. 
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2.2  Marco Conceptual  

 

Fundamentación teórica 

Factor socio-afectivo 

El desarrollo socio-afectivo de una persona se produce desde sus 

primeros años de edad y a esto se lo conoce como apego, lo que empieza 

gracias al fuerte vínculo entre los bebes y sus padres y esto sucede a 

medida que existe la relación entre la satisfacción de las necesidades que 

tiene un bebe como lo es su alimentación, bienestar tanto psicológico 

como físico y en general con aquellas personas que logran satisfacer 

estas necesidades. 

Según Castillo Hernández (2011)  

 

“La definición de socio-afectivo está basado en las relaciones 

de interdependencia de los seres humanos en los cuales se observa 

varios niveles: el individual, el grupal, ya sea familiar, en la 

organización educativa o a nivel comunitario”. (pág. 2) 

 

 

Imagen Nº1 
Socio afectividad 

 
Fuente: (Arriola, 2014) 
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Así mismo Muñoz López (2014) nos expresan que el desarrollo 

socio – afectivo es un desarrollo global de la persona, que le permite al 

niño poder socializar con las perosnas que lo rodean de una manera 

progresiva, adaptándose a los diversos contextos de los que forma parte, 

estableciendo relaciones con los demás, desarrollando conductas en las 

bases de las normas, valores y principios que rigen la sociedad. Así 

mismo, esta dimensión implica la construcción de su identidad personal, 

del auto concepto y la autoestima, en un mundo afectivo en el establece 

vínculos, expresa emociones, desarrolla conductas de ayuda y empatía. 

 

 

Podemos decir entonces que desarrollo socio-afectivo en los jóvenes 

juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 

individuos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera 

personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos, la manera 

de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al 

igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 

 

 

Factor socio afectivo en la familia 

 

(Valverde & Hernandez, 2014) No es nuevo mencionar que la familia 

constituye el primer y principal entorno educativo  de  los  hijos;  pues 

dado  que  los  padres  aportan  una  acción continuada  y  estable,  su  

papel  es indudablemente  muy significativo.  Sin embargo,  por  la  propia  

estructura  y  evolución  socio familiar,  los  centros escolares,  se  

convierten  en  la  pista  central  donde  se  van  a  desarrollar  las 

experiencias de formación y educación de los hijos. (p.21) 
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En la actualidad las familias son diversas, tal es el caso que se 

presentan familias monoparentales, familias reconstituidas, familias 

adoptivas, familias mixtas, familias de acogida, y muchas familias más. 

 

 

Nueva formas de estructurar las relaciones dentro de los integrantes 

de una familia, se dan por los cambios que se han generado en los 

últimos años, como la inserción de la mujer en el mundo laboral, la 

adaptación de responsabilidades hacia los padres de familia, sin embargo 

la familia como sistema social se la observa como un grupo de personas 

con relaciones de parentesco donde el núcleo principal es la alianza entre 

los cónyuges y el vínculo del apego entre los hijos y los padres, este 

vínculo permite que cada uno de sus integrantes desarrollen empatía y 

afectividad mutua.  

 
Imagen Nº2 

Factor socio afectivo en la familia 

 

Fuente: (Portal Educativo, 2010) 

 

 

Basado en la formación de vínculos afectivos enmarcados en la 

adquisición de valores, normas, reglas que rigen dentro del hogar, a su 

vez el aprendizaje de costumbres  y conductas que la sociedad transmite 

y exige que cumpla cada uno de los integrantes de la familia. 
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Para (Cuervo Martinez, 2011) La familia influye en el desarrollo socio 

afectivo del infante, ya que los modelos, valores, normas, roles y 

habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está 

relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades 

sociales y adaptativas, con las conductas pro sociales y con la regulación 

emocional, entre otras.(p.112) 

 

 

Como ejemplo se puede tomar la presencia e interacción de un bebé 

quien en sus primeros meses de nacido mantiene un apego directo con la 

madre, desarrollando afectividad mutua entre ambos, no obstante los 

integrantes de la familia poco a poco se relacionan despertando un apego 

ilimitado hacia el nuevo individuo, de esta manera la familia se empodera 

y fortalece los lazos socio afectivos familiar dentro del hogar. 

 

 

El desarrollo del factor socio-afectivo en el entorno educativo 

 

Según (Hernández M. C., 2011) El concepto de socio afectividad 

hace referencia a lo social y lo afectivo y está basado en las relaciones  

de  interdependencia  de  los  seres  humanos, en las cuales se observan 

varios niveles: el individual, el grupal, ya sea a nivel familiar, en la 

organización educativa, o a nivel comunitario. (p.130) 

 

 

Podemos resaltar la importancia que tienes el factor socio-afectivo en 

el entorno educativo, puesto que, es aquí donde los jóvenes empiezan a 

manifestar dentro  sus habilidades, además de sus destrezas, y empiezan 

a mostrar cómo se dan las conductas interpersonales y como cada uno de 

ellos forma sus amistades, y el docente juega un papel fundamental 
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dentro de todo este proceso porque es quien se encargara de desarrollar 

las habilidades intelectuales y junto con esto está el estímulo que les dará 

a cada uno de ellos, tiene también además que saber cómo crear un 

ambiente escolar de oportunidades en donde cada estudiante pueda 

sentirse importante. 

 

 

Componentes del desarrollo socio-afectivo. 

 

Según (Ocaña & Martín, 2011) El Desarrollo social es un proceso de 

transformación evolutiva de la persona en el que, gracias a la maduración 

biológica y a la interrelación con los otros, va adquiriendo las capacidades 

que le permitirán vivir y desarrollarse como ser individual y social en 

contextos cada vez más amplios. 

 

 

Hoy en día se está dando más importancia al desarrollo socio-afectivo  

de los niños y niñas ya que es de mucha ayuda para su desarrollo 

integral, puesto que son seres sociales por naturaleza y que desarrollen 

las habilidades que les permitan sentirse seguros y productivos dentro de 

un grupo determinado es de mucha importancia para ellos 

 

 

El desarrollo socio-afectivo implica abordar las habilidades para poder 

desenvolvernos tanto moralmente como emocional y socialmente, y 

dentro de este desarrollo existen cuatro ejes fundamentales como lo es el 

eje intrapersonal, interpersonal, el eje de la capacidad para resolver 

problemas y el eje de la comunicación asertiva. Habilidades como éstas 

se aprenden y se desarrollan; y van evolucionando a lo largo del tiempo y 

es por esta razón, que no es posible desarrollarlas o enseñarlas todas a la 
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vez, sino que, al igual que las habilidades intelectuales, requieren una 

estimulación consecutiva. 

Por el contrario el desconocimiento de estas habilidades y como 

estimularlas ha influido en la importancia que se le da a poder formarlas 

desde la escuela y a pesar de que los docentes reconocen que son 

relevantes para su formación es más significativo para ellos solo cumplir 

con el currículo académico y no ponerle atención a formar las habilidades 

socio-afectivas, teniendo en cuenta que además de que promueven una 

salud mental y bienestar personal también benefician el desarrollo ético y 

ciudadano y más aún produce mejoras sobre el ambiente y clima escolar 

previniendo conductas de riesgo. 

 

Imagen Nº3 

Ejes del desarrollo socio afectivo 

 
Fuente: (Ortegón, 2017) 

  
 

Eje intrapersonal 

 

Según (Amalia, 2013) el eje intrapersonal está directamente 

relacionada con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, deseos, 

capacidades, comportamientos, etc. Esta inteligencia nos permite ver de 

forma real lo que somos, lo que deseamos y como priorizamos nuestros 

deseos y obligaciones, para así actuar de forma conveniente. 
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Las personas que tienen un desarrollo adecuado de las habilidades 

intrapersonales reconocen y manejan de mejor forma sus emociones, 

además  de que no se dejan llevar por impulso y regulan la ansiedad y 

estrés, así mismo controlan su comportamiento y perseveran hasta lograr 

superar algún obstáculo para poder así cumplir con sus objetivos tanto 

personales como académicos puesto que ellos recurren a la 

automotivación. 

 

Imagen Nº4 

Eje Intrapersonal 

 

Fuente: (Vanegas, 2014) 

 

Esta habilidad resalta en las personas que cuentan con las siguientes 

características: 

 

 

Regulación emocional:  

Capacidad para poder identificar y expresar las emociones 

apropiadamente para así mostrar un comportamiento emocional 

equilibrado. 
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La autoestima: Se relaciona con el aprecio de sí mismo lo que 

está ligado conjuntamente con el auto concepto y la autoimagen ya que 

una autoestima alta potencia el crecimiento personal y además favorece a  

la seguridad y confianza que tiene de sí mismo y de los demás. 

 

Para (Leal, Luquez, & Fernández, 2010) La autoestima es: “La 

habilidad para reconocer y comprender los propios estados emocionales, 

sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás persona” (p.71) 

 

 

La motivación: Para (Herrera Soria, 2014)  

La  motivación  es  un  proceso  auto energético  de  la 
persona  que  ejerce  una  atracción  hacia un  objetivo  que  
supone  una  acción  por  parte  del  sujeto y  permite  aceptar  
el  esfuerzo requerido  para conseguirlo. La motivación   está   
compuesta de necesidades, deseos, tensiones,  
incomodidades  y  expectativas. (p.126)  

 

  

Es un impulso interno o externo del individuo, permite al estudiante 

tomar cierta determinación que induce a la satisfacción de algo, la 

motivación se relaciona de manera positiva con la actitud frente a la vida. 

Llevando así a valorar y apreciar lo que se tiene, se siente y se aprecia 

permitiendo así poder enfrentar las dificultades y aprender de sus 

consecuencias. Dentro de la educación, la motivación desempeña un 

papel muy importante ya que facilita el desarrollo integral de las y los 

estudiantes permitiendo que se trabaje de manera eficiente constituyendo 

un factor pertinente para mejorar el rendimiento escolar. 
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La resiliencia: Es la habilidad personal para sanar heridas emocionales y 

recuperarse. Esta no se adquiere de una vez y para siempre, al contrario 

corresponde a un proceso a lo largo del ciclo vital. 

 

 

Eje interpersonal 

En la revista Bellezas latinas sección Psicología, Ameliz Rossi 

define: (2013) como la capacidad de comprender a los demás seres 

humanos, pudiendo lograr una mejor interacción y empatía. Esta 

inteligencia nos ayuda a comprender a los demás, poder contextualizar 

sus comportamientos, estados de ánimo y deseos. Si logramos 

comprender lo que el otro necesita y en qué momento lo necesita, 

alcanzaremos una mejor relación humana con el entorno a través de una 

óptima capacidad de comunicación. 

 

Imagen Nº5 

Comunicación interpersonal 

 

Fuente: (Robinson, 2015) 

 

 

Comprende las habilidades que tiene el individuo para comprender y 

abordar elementos presentes en al socio afectividad y cuán importante es 
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el impacto respecto a la relación con otros. Todo individuo con habilidades 

en la relación interpersonal encuentran empatía con los que le rodean, 

establecen relaciones muy fructíferas, demuestran habilidad en el 

desenvolvimiento del trabajo en equipo, ven solución ante los problemas, 

son responsables de lo que conlleva sus actos y cuán importante es el 

riesgo de sus consecuencias. 

 

 

Dentro del eje interpersonal se encuentran cuatro características y estas 

son: 

 

La empatía: Se relaciona con el sentir dentro del ámbito afectivo, permite 

que el individuo sea solidario, poniéndose en el lugar de los demás y 

experimentar comprendiendo lo que viven en carne propia, la educación 

sugiere formar individuos empáticos, que puedan compartir vivencias y 

emociones guiándolos a comprender que todas las personas viven, 

sienten, tienen miedos y sueños, llevándolos a desarrollar un gran respeto 

hacia el resto de las personas. 

 

 

Según (Leal, Luquez, & Fernández, 2010) la empatía es: La habilidad 

para sentir y palpar las necesidades de otros, unida a la apertura para 

servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodean. Es importante, en 

ello, saber interpretar las señales emitidas por los semejantes y reconocer 

las emociones ajenas, como vías para ayudar a establecer lazos más 

reales y duraderos con quienes comparte vida sociocultural.(p.72) 

 

 

La empatía es del ser humano, y se lo puede comprobar en algunos 

ejemplos, cuando un bebé tiene la capacidad de identificar las emociones 

mediante el llanto, la risa e incluso cuando ve alguien triste trata de 
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acercarse para brindarles algo que tengan a la mano. El desarrollo de 

esta habilidad en cada uno de los estudiantes permitirá que la comunidad 

educativa puede romper las barreras de la limitación en la comprensión 

del comportamiento de cada uno de las y los estudiantes. 

 

Cooperación y trabajo en equipo:  

 

Definen Silva y Reygadas al trabajo colaborativo (2013): como aquel 

que se realiza mediante cooperación voluntaria entre dos o más personas 

o agentes que unen sus esfuerzos para lograr un objetivo común, y en el 

que todas las partes se benefician, aunque no necesariamente en la 

misma proporción, ya que pueden existir, y de hecho existen, diferencias 

y asimetrías entre los participantes (p.108) 

 

Estas características conforman la habilidad interpersonal de 

equilibrar las necesidades ajenas y propias, esto conlleva al diálogo, al 

acuerdo, y la creación de lluvias de ideas para el desarrollo de proyectos 

o trabajos en equipo para así optimizar factores que demanda el trabajo.  

 

Imagen Nº6 

Cooperación y trabajo en equipo 

 

Fuente: (Zapata, 2011) 
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Dentro del campo educativo, la guía que realiza el docente es 

importante porque permite orientar, guiar y motivar a cada uno de las y los 

estudiantes algunos valores como la solidaridad, confianza personal, 

amistad y otros al momento de colaborar dentro del equipo. Para el 

desarrollo de estas habilidades es indispensable que el docente pueda 

integrar a los participantes dentro del ámbito o área al cual se esté 

desarrollando sin discriminar a ningún estudiante, por el contrario, que 

permita a la inclusión de todas y todos. 

 

 

La restauración: Esta habilidad se fundamenta en la perspectiva del 

desenvolvimiento psíquico, donde toda actividad que el ser humano 

desarrolle se base dentro de una motivación que esté en armonía, 

equilibrando el desarrollo cognitivo, emocional y socio afectivo; la 

restauración se refiere al comportamiento del ser humano al reconocer 

que hizo algo que no estaba correcto o algo que hizo daño a otras 

personas, llevando a corregir o enmendar el daño causado y brindar una 

ayuda a quienes han sido afectadas.  

 

 

Al fortalecer esta habilidad permitirá dentro de la educación que se 

equilibre las emociones evitando acciones negativas como el maltrato 

físico o psicológicamente. 

 

 

La conciencia ética y social: Comprende la trayectoria que tiene el 

individuo para reflexionar de acuerdo a su postura o punto de vista sobre 

los valores y comportamientos. 
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Para (Hernández S. M., 2010) conviene resaltar la carga ética y moral 

que la definición comporta. Por su parte, entiéndase por ética a la ciencia 

rectora del fin y de los medios para llevar al hombre a un estado de 

convivencia ideal. (p.216) 

 

 

La conciencia ética y social permite desarrollar habilidades que los 

hace responsables de sus acciones o actividades diarias, ejemplo un 

estudiante que es motivado a hacer alguna actividad siendo motivado con 

la mejor nota, permitirá que el estudiante desarrolle un criterio ético y 

social, el cual es que si el presenta ese proyecto podrá tener la mejor nota 

y quizás ser exonerado en una lección posterior.   

 

 

Dentro del ámbito escolar, la aplicación y desarrollo de estas 

habilidades permitirá que los estudiantes desarrollen autonomía sobre la 

creación de criterios y fundamentos personales, llevando a todos al 

análisis y reflexión dentro de la institución escolar. 

 

 

Eje de la comunicación asertiva 

 

Según (Corrales Pérez, 2017) La comunicación asertiva tiene que ver 

con la capacidad  de  expresarse  verbal  y  pre verbalmente  en forma 

apropiada a la cultura y a las situaciones. Un comportamiento asertivo 

implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que 

ayudan a un niño o adolescente a alcanzar sus objetivos personales de 

forma socialmente aceptable. (p.61) 

 

 



 
  

26 
 

Dentro de este eje se toma en cuenta los procesos de la interacción 

humana en el ámbito lingüístico con la relación de los símbolos, signos, 

lecturas verbales y no verbales el cual comprenden emociones, 

sentimientos y reacciones estimuladas en el individuo. En este eje se 

identifica las habilidades interpersonales que responden ante estímulos 

externos.  

 

 

Dentro del contexto educativo algunos niños y niñas presentan 

inconvenientes para poder convivir de una manera armoniosa dentro del 

aula clase, sin embargo la implementación de estrategias 

comunicacionales permitirá lograr una interacción afectiva y eficaz. 

 

El eje de la comunicación asertiva comprende cuatro ámbitos y estos 

son: 

 

La comunicación verbal.- esta comunicación se debe gracias al habla, 

mediante códigos lingüísticos que el niño o niña adquiere y del cual hace 

uso permanente durante la interacción. 

 

La comunicación no verbal.-  

 

Según (Marín Dueñas, 2014) “se contempla la capacidad que tiene 

para contextualizar el verdadero sentido del verbal, en tanto en cuanto el 

oral está más sujeto a la razón o ethos y el no verbal al pathos” (p.93) 

 

Es otra forma de comunicarse pero sin el habla, esta comunicación se 

presenta mediante gestos, movimientos y posturas que acompañan la 

relación comunicacional de un individuo con otros. 
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La escucha activa 

 

Para (Cova, 2012) Escuchar es un proceso cognitivo (activo y 

dinámico) en el que se interpreta y se le da sentido a lo percibido. Durante 

ese proceso intervienen unos elementos que constituyen lo que aquí se 

denomina proceso de comprensión de la escucha. 

 

 

Dentro de este ámbito se rescata la importancia en diferenciar lo que 

se oye y lo que escucha, para poder entender el punto de vista de quien 

habla, cabe recalcar que oir es percibir vibraciones de sonido sin embargo 

escuchar es comprender y darle sentido a lo que se oye. 

 

 

La escucha efectiva en las y los estudiantes es pertinentemente 

activa, ya que se refiere a la habilidad que tienen para escuchar no solo lo 

que se expresa de manera verbal, sino a través de los sentimientos, ideas 

que nacen de lo que se dice y puede ser transmitido mediante el lenguaje 

visual, tal es el caso como la empatía, el lenguaje comprensivo de 

ponerse en el lugar de la otra persona. 

 

 

La lectura de contextos.- consiste en leer, comprender e interpretar el 

mundo, desarrollando así acciones que permitan disminuir problemáticas 

que se suscitan en la sociedad, la lectura de contexto permite el 

empoderamiento de cada estudiante al momento de desarrollar destrezas 

comunicacionales, ya que incentiva a la lectura independentista, 

llevándolas asumir comprensiones complejas de la humanidad. 
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Eje de la capacidad para resolver problemas 

 

En este eje se busca la armonía personal del individuo, mediante 

estrategias que conlleven a la interacción social y el medio ambiente, el 

cual permita que el individuo desarrolle o encuentre formas creativas y 

asertivas para resolver conflictos. Dentro de este eje se encuentran las 

siguientes habilidades La toma de perspectiva.- es una habilidad 

interpersonal que se relaciona con la capacidad de comprender y 

entender puntos de vista distintos al mismo. Esta habilidad es esencial 

para la cooperación y solución de problemas. De hecho en el ámbito 

educativo un estudiante no puede ayudar a su amigo en algún problema 

que tenga sino comprende lo que le aqueja o molesta. 

 

 

Para (Rendón, 2012) La Toma de Perspectiva (TP) se desarrolla en el 

contexto de interacciones cotidianas y, más específicamente, en el 

contexto de la conversación, ya que ésta se caracteriza por el intercambio 

y el ajuste, lo que permite a los niños darse cuenta de que las personas 

se diferencian en lo que saben y piensan, es decir, en su perspectiva. 

(p.20) 

 

Imagen Nº7 

Toma de perspectiva 

 

Fuente: (Areilza, 2016) 
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La negociación.- proceso mediante el cual dos o más individuos se 

comunican, plantean sus propuestas e intereses y tratan de conciliar los 

beneficios mutuos o acordes a sus afines. 

 

 

Significa reconocer las necesidades que cada individuo tiene uno del 

otro, cuán importante es y lo que puede conciliarse en plano relacional, 

primordiando el beneficio mutuo. Esta capacidad permite abandonar los 

egos, intereses propios y mezquinos e incluso los miedos. 

 

 

La creatividad para buscar soluciones.- esta habilidad está presente en 

todos los seres humanos, se encargan de proponer ideas, estrategias o 

alternativas que sean positivas ante alguna situación, generando así 

buenas oportunidades. 

 

 

 Según (Romero-Infante & Moré-Jaramillo, 2013) se considera una 

solución como el conjunto de actividades que se   desarrollan para 

convertir la situación insatisfactoria en la situación ideal de una realidad 

problema, mientras que  la  solución creativa se entiende como aquella 

solución que aborda la problemática desde una perspectiva  diferente  de  

aquella  en la que se genera el problema. Esa perspectiva se circunscribe 

a lo que  considera la organización que posee el problema. (p.23) 

 

La toma de decisiones.- proceso mediante el cual los individuos asumen 

una postura, frente a un hecho en particular, la toma de decisiones 

sostiene tres acciones importantes:  

 Evaluar la información 

 Discernir o reflexionar 

 Actuar 
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Desarrollo del factor socio afectivo 

 

Según (Leal, Luquez, & Fernández, 2010) El alumno desarrollará su 

aprendizaje cuando llegue a ser significativo y esto sucede cuando se 

involucra a la persona como totalidad, incluyendo sus procesos afectivos 

y cognitivos. El aprendizaje es mejor si se promueve como participativo, 

donde el alumno decide, mueve sus propios recursos y se responsabiliza 

de lo que va a aprender. También es primordial promover un ambiente de 

respeto, comprensión y apoyo para los alumnos; por ello sugiere, por 

parte del profesor, no utilizar recetas estereotipadas sino que actúe de 

manera innovadora con autenticidad. (p. 66) 

 

 

Como parte del desarrollo socio afectivo en la educación parte de la 

teoría humanista, siendo el primer planteamiento presente ante los 

estudiantes como seres humanos destacando las potencialidades y 

limitaciones que tiene cada uno.  

 

 

No obstante la ausencia de esta premisa ha generado una sociedad 

deshumanizada no solo en el ámbito educativo sino social y cultural, 

ocultando detrás de la violencia los valores humanizados que antes se 

practicaban con mayor influencia. En consecuencia el humanismo siendo 

origen del desarrollo socio afectivo posee gran aplicabilidad educativa 

permitiendo a los estudiantes descubrir sus propias capacidades y 

habilidades a desarrollar dándole así sentido a la existencia. 

 

Ahora el factor socio afectivo desde el punto de vista humanista en el 

ámbito educativo se debe enfocar en la ayuda de los estudiantes para que 

con autonomía decidan como sentirse dentro del entorno escolar. Cabe 

recalcar que en los tiempos ambiguos la educación tenía una enseñanza 
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directa y rígida, sin embargo hoy en la actualidad con la educación 

humanista, con la aplicación de la socio afectividad en el ambiente escolar 

y una educación constructivista induce el docente a los estudiantes a 

desarrollar aprendizajes mediante la exploración y motivación a que 

logren un rendimiento escolar y vivencial con sentido común. 

 

 

Habilidades socio afectivas 

 

Las habilidades socio afectivas tienen un profundo valor ya que 

ofrece el desarrollo de herramientas que permitan tanto a las y los 

estudiantes desenvolverse permitiendo la mejora en la relación, y una 

toma de decisiones orientadas a sus prioridades valóricas. 

 

Imagen Nº8 

Habilidades socio afectivas 

 

Fuente: (Pauorientacion, 2009) 

 

 

Fernández argumenta que (2010) es importante fomentar el 

desarrollo de habilidades emocionales y sociales así como intelectuales 

ante evidencias de que las primeras puede ser tanto o más importante 
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para el éxito en la vida que las segundas; más aún, si se toma en cuenta 

que la capacidad para aprender está condicionada por las emociones y 

las experiencias vividas.(p.65) 

 

 

Estudios demuestran que las habilidades socio afectivas promueven 

la salud mental y el bienestar personal, beneficiando la ética del individuo, 

mejoras en el ambiente que le rodea como el ambiente escolar y la 

motivación de logros dentro del aprendizaje escolar.  

 

 

Según Leal y Luque (2010) argumentan que las habilidades sociales: 

comprenden las formas de relacionarse afectiva y efectivamente con las 

demás personas, creando sistemas de relaciones, construyendo climas 

agradables, abiertos y efectivos en sus conversaciones; no solo con la 

familia sino saber relacionarse con aquellos que están en una posición 

superior. Implica “manejar bien la emociones en las relaciones, 

interpretando adecuadamente las situaciones y las redes sociales; 

interactuar fluidamente; utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir, 

negociar y resolver disputas; cooperar y trabajar en equipo”. (p.73) 

 

 

Algunos autores han desarrollado habilidades socio afectivas y otros 

los han mejorado organizándolos en grupos, áreas o dimensiones. 

Gardner elabora una teoría de la inteligencia denominada inteligencia 

múltiple, dentro del cual incluyen habilidades diversas como: la 

inteligencia musical, lógica matemáticas, espacial, personal, lingüística 

etc. Sin embargo Goleman refuerza la teoría denominándolo Inteligencia 

emocional, clasificándola en dos competencias. 
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 Competencia personal.-  competencia cuya determinación se da por 

la relación con uno mismo, dentro de esta competencia se encuentra 

la conciencia personal, la autorregulación y la motivación 

 

 

 Competencia social.-  competencia cuya determinación se da en la 

relación con los demás, dentro de esta competencia se involucra la 

empatía y habilidades sociales 

 

 

Debido a esta mejora de las habilidades socio afectivas, se propone 

un ordenamiento que facilite la comprensión y entendimiento de las 

habilidades socia afectivas, su relación en el aprendizaje y desempeño 

personal, escolar  y social, se detallan a continuación:  

 

 

Habilidades de comprensión de sí mismo.- las y los estudiantes 

son capaces de reconocer emociones personales, descubrir y describir 

sus intereses, habilidades y valorar sus fortalezas, presentan confianza en 

sí mismos. La comprensión entre ellos es mutua y comienzan a 

relacionarse con otros individuos. La habilidad de  comprensión permite 

desarrollar en el estudiante el propio aprendizaje. 

 

 

Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes habilidades 

socio afectivas: 

 Reconocimiento de emociones, intereses, valores y habilidades 

 Autovaloración 

 Autoconocimiento 
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Habilidades de autorregulación.- esta habilidad lo manejan los 

niños y jóvenes al momento de ellos mismo manejar sus emociones o 

conductas, manejan el estrés, la ansiedad, los impulsos y son 

motivadores.  

 

Dentro de esta categoría se detalla las siguientes habilidades socio 

afectivas: 

 El autocontrol, manejo y control de conductas o impulsos 

 Manejo adecuado de las emociones 

 La automotivación, cumplimiento de metas 

Habilidades de comprensión del otro.- Los niños son capaces de 

empatizar con otras personas, permitiendo el reconocimiento de 

similitudes y la discriminación de diferencias individuales y sociales.  

Dentro de esta categoría se detalla las siguientes habilidades socio 

afectivas: 

 La toma de perspectiva 

Habilidades de relación interpersonal.- los niños presentan la 

capacidad óptima para mantener relaciones fructíferas enmarcadas en la 

cooperación. Estas habilidades permite al estudiante relacionarse con 

otros, ser agente activo dentro de un grupo, mantener un dialogo fluyente 

entre ellos, conciliar acuerdos y resolver inconvenientes o problemas. 

En conclusión la relación interpersonal crea las siguientes 

ventajas: 

 Formación y cooperación de trabajo en equipo 

 Diálogo y cooperación 

 Comunicación asertiva 

 Solución de conflictos de carácter pacifico  
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 Establecimiento de relaciones sanas 

Habilidades de discernimiento moral.- las y los niños desarrollan estas 

habilidades como es el razonamiento moral, son responsables en tomar 

decisiones enmarcados dentro del ámbito ético, como el respeto, la 

seguridad y normativas. Estas habilidades se manifiestan en: 

Razonamiento moral y toma de decisiones con responsabilidad. 

 

 

Todas las habilidades antes mencionadas son desarrolladas 

siempre y cuando se estimule debidamente, son habilidades que 

evolucionan en medida que sean estimuladas, para esto se requiere de 

personas adultas como los docentes y padres de familia para llevar una 

formación gradual alcanzando así los niveles de logro trazados en el 

ambiente escolar. 

 

 

El factor socio afectivo en la conducta y comportamiento del 

individuo 

 

Según Murillo (2005) citado por  (Herrera González, 2012) considera 

que un estudiante  tiene un problema socio afectivo cuando presenta 

algunas de estas tres características: Afectación de las relaciones 

sociales con quienes les rodean y consigo mismo. Problemas   

escolares   por   estados   de   ánimo   alterados   (tristeza,   

aprehensión, tendencia a desarrollar síntomas físicos o de temor). 

Dificultades  para  aprender  o  aprovechar  las  situaciones  de  

aprendizaje-enseñanza, algunos de ellos no explicables por factores 

intelectuales, sensoriales o de estado de salud (p.4-5) 
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Para el desarrollo del factor socio afectivo en la conducta y 

comportamiento del individuo se apuntan algunas dimensiones del 

crecimiento personal en cada uno de las y los estudiantes, para esto se 

detectó algunos ámbitos que generan impacto y que son recomendables 

para programas escolares sobre todo para el desarrollo de las habilidades 

socio afectivas dentro de una institución educativa. 

 

 Conocimiento sobre el carácter del individuo 

 Cognición socio moral 

 Habilidad de solución a problemas y conflictos 

 Competitividad emocional 

 Relaciones interpersonales 

 Socialización en la escuela 

 Logros académicos 

 Comunicación competitiva 

 Actitud positiva hacia los profesores 

 Moralidad personal 

 Comportamiento escolar 

 Actitud social y cultural 

 

El ambiente escolar 

 

Según (Strobel, 2015) argumenta que el ambiente escolar: “es la 

suma del esfuerzo que realizan todos los miembros de la comunidad 

educativa en aras de una mejor convivencia y un desarrollo óptimo de la 

educación emocional y afectiva”. 

 

 

Las y los estudiantes dentro del entorno educativo crean un 

sentimiento de confianza y pertenencia debido a las interacciones 
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colaborativas y el apego que tienen en común unos con otros, permitiendo 

la maduración de la autoestima, de esta manera la autoestima incrementa 

el rendimiento escolar disminuyendo problemáticas comunes a la 

educación. 

Imagen Nº9 
Ambiente escolar 

 

Fuente: (Atresmedia, 2014) 

 

 

El ambiente escolar expresa normas organizativas del plantel, metas, 

valores, enseñanzas y relaciones interpersonales dentro del entorno 

educativo. Toda unidad educativa cuenta con un ambiente escolar pero 

no siempre es el indicado o adecuado, puede tener una escuela o colegio 

un ambiente escolar que no es agresivo ni violento sin embargo no 

contribuye satisfactoriamente a una convivencia escolar optima y positiva 

donde cada uno de los miembros de la comunidad educativa sea participe 

de él. 

 

 

La ejecución de mejores prácticas en las y los estudiantes contribuye 

de carácter positivo al aprendizaje y desarrollo dentro de un ambiente 

escolar armonioso. 
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Tipos de ambiente escolar 

 

El ambiente escolar hace referencia a la manera específica en que se 

relacionan los miembros y se comunican dentro de la institución 

educativa, donde se involucran los actores principales como los docentes, 

estudiantes y padres de familia dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Dentro del ambiente escolar existen dos tipos que por diferentes 

aspectos se detallan de la siguiente manera: 

 Ambiente escolar saludable 

 Ambiente escolar negativo 

 

 

Ambiente escolar saludable 

 

(Quintero-Corzo, Munévar-Molina, & Munévar-Quintero, 2015) El  

término  ambiente  implica  una  concepción  dinámica,  cuyos  elementos 

básicos son una población humana (elementos sociales: además de las 

personas y sus diferentes maneras de organización, todo lo producido por 

el ser humano: cultura, ciencia, tecnología, etc.), un entorno geográfico, 

con elementos naturales (todo lo que existe en la naturaleza, mucho de lo 

cual se identifica como recursos naturales) y una infinita gama de 

interacciones entre ambos elementos. (p. 231) 

 

 

Es comprobado que un buen ambiente escolar mejora el rendimiento 

de las y los estudiantes motivando e incluso a los docentes, el apego y 

aprecio de las personas adultas hacia los estudiantes dentro del entorno 

educativo permite desarrollar confianza entre ellos. Esto no solo permite 

el equilibrio de la autoestima de cada individuo, sino en el desarrollo del 
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trabajo en equipo entre docentes y estudiantes reduciendo el 

comportamiento negativo que puede influir negativamente en el ambiente 

escolar. 

Un ambiente escolar saludable otorga personalidad a la institución, y 

tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento de los integrantes de la 

comunidad educativa en especial de las y los estudiantes.  

Ambiente escolar negativo 

 

En el entorno educativo dentro de las instituciones, se encuentran 

ciertos factores o características que influyen en el ambiente escolar de 

manera negativa, ocasionando que las y los estudiantes presenten 

consecuencias no permisivas para el desarrollo escolar. 

 

 

Dentro del ambiente escolar negativo encontramos las siguientes 

características que perjudican la relación escolar entre docente y 

estudiante: 

 Desvía la atención de los docentes y directivos 

 Disminuye el compromiso con la escuela y la empatía por 

trabajar 

 Los estudiantes sienten apatía por la escuela o colegio 

 Desgano, depresión y falta de interés 

 No tienen visión de lo que se puede lograr 

 Ausencio de valores éticos y morales 

 Peleas entre estudiantes 

 Falta de respeto a los docentes 

 Incumplimiento de tareas 
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El ambiente escolar en el desarrollo del aprendizaje 

 

Durante el foro educativo Nacional de Colombia  afirmó Marvin 

Berkowitz, Psicólogo de la State University of New York y Doctor en 

Psicología del Desarrollo de Wayne State University. (2016) Que: “El 

primer entorno escolar óptimo para los niños es el ambiente en el 

que viven; aprenden de ese ambiente y son el resultado de ese 

ambiente”.  

 

 

Este argumento confirma la premisa importante en la formación del 

desarrollo no solo del aprendizaje de un estudiante sino de la formación 

integral como individuo, siendo la familia o el hogar el primer ambiente 

escolar en donde se aprende se forma bajo principios y normativas 

hogareñas, partiendo desde esta primera formación el niño o niña estará 

listo para adaptarse a nuevos ambientes escolares donde el desarrollo de 

aprendizaje será de otro nivel cognoscitivo. 

 

 

Así mismo dentro de ese foro, Andrew Tolmie, Psicólogo del 

Desarrollo de la University College London UCL indica que: (2016)  

 
 
El entorno escolar influye muchísimo en el desarrollo de un 
estudiante, ya que la interacción hoy en día es muy compleja. En 
particular, en algo en lo que estoy muy interesado actualmente, es 
en la forma como desarrollan el trabajo en grupo y cómo 
interactúan entre sí. La investigación ha comprobado que es muy 
importante para el ambiente escolar de los niños, que ellos mismos 
vayan encontrando la forma de conformar sus propios grupos de 
trabajo. 
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Una vez más confirma el psicólogo Andrew que la importancia de la 

participación de las y los niños dentro de grupos de trabajo permite que se 

desarrolle un ambiente escolar óptimo y armonioso, donde cada uno de 

los individuos desarrolla aptitudes y destrezas que en conjunto llegan a 

cumplir retos mediante la interacción. 

Relación docente-estudiante 

 

Según (García-Rangel, 2014)  un aspecto importante que podemos 

señalar como factor para que la relación maestro-alumno se vea afectada 

es el ambiente en el que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje,  

puesto   que   la   práctica   educativa   en   la   institución   es 

unidireccional, es decir, en las aulas los profesores son transmisores de 

información y  no  promueven  la  participación  del  alumno;  además,  no  

brindan  la  confianza  al alumno para que éste resuelva sus dudas, 

cuestione u opine sobre los temas vistos en clase debido al miedo o temor 

de ser juzgado por el maestro por no comprender la explicación (p.281) 

 
 

Imagen N°10 
 

Relación docente-estudiante 
 

 

Fuente: (Cámere, 2009) 
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La relación docentes estudiante, se refleja de acuerdo al grado o nivel 

de interacción que existe entre ellos, esta relación se promueve mediante 

las actitudes y el comportamiento dentro del aula. Debido a las 

apreciaciones los estudiantes asumen un papel social y cultural, y basado 

en estas apreciaciones los docentes actúan de manera positiva.  

 

Para una calidad educativa dentro del entorno educativo, quienes 

conforman la comunidad educativa como entes principales los docentes y 

estudiantes deben relacionarse de manera directa ya que son los actores 

principales dentro de la enseñanza educativa. El docente como formador 

y el estudiante como formado dentro de los desempeños establecidos a 

nivel educativo. Sin embargo en ciertos casos suele presentar 

distanciamientos entre docentes estudiantes por factores internos dentro 

de la convivencia escolar. 

 

 

Relación estudiante- estudiante 

 

Según (Sandoval Manríquez, 2014) La convivencia escolar tiene un 

enfoque formativo, por lo mismo se considera la base de la formación 

ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los/las 

estudiantes; los profesores/as deben enseñar y los/las estudiantes 

aprender una suma de conocimientos, habilidades, valores y principios 

que les permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros; es 

por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar constituye la 

forma más efectiva de prevención de la violencia escolar (p.160-161) 

 

Las interacciones en la clase, en el patio o dentro del ambiente 

escolar se desarrollan en base a la seguridad emocional que tiene cada 

uno de los estudiantes. Un ambiente activo y simpático puede lograrse 

conseguir dentro de un contexto escolar, mediante la enseñanza y la 
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equidad de cada uno de los participantes logrando alcanzar un gran 

rendimiento académico y escolar. 

 

 

Para que exista una mejor relación en la dinámica de grupos de los 

estudiantes es pertinente considerar algunas variables como: 

 La suma de las fuerzas mediante la influencia que el grupo 

forja en cada uno de sus integrantes 

 La locomoción grupal que es el movimiento al cual todos los 

integrantes del grupo se dirige hacia una meta u objetivo 

trazado. Dentro de esta variable se determina la visión que 

tienen los participantes para realizar con eficacia su cometido. 

 
 

Factores externos del ambiente escolar 

 

Según (Vite, s.f.)  

 
El ambiente  es un lugar específico donde existen y se 
desarrollan condiciones de aprendizaje, propiciando un clima 
que se origina para entender a los estudiantes que están 
aprendiendo, donde se consideran los espacios físicos o 
virtuales como condiciones que van a estimular las 
actividades del pensamiento de los alumnos. 

 

 

Por lo tanto si se origina un buen clima, dentro del ambiente se dará 

un aprendizaje eficaz, dependiendo de la relación entre alumno-maestro, 

alumno-alumno por eso es importantes que se den las relaciones 

interpersonales entre ellos. 

 

 

En el ambiente escolar, existen diferentes factores externos que 

permiten que de manera positiva o negativa influya en la formación 
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educativa de las y los estudiantes. Estos factores dependen del entorno 

educativo, y son reconocidos de la siguiente manera: 

 

 

Factores físicos 

 

Dentro de los factores físicos encontramos el aula o salón de clases, 

donde se toma en consideración con énfasis la iluminación, la 

temperatura, ruidos o elementos que se hacen presente en el ambiente 

escolar, los factores físicos pueden ser modificados con facilidad con la 

finalidad de ser agradable y funcional el espacio para la vinculación y 

convivencia educativa en cada uno de las y los estudiantes. 

 

 

Factores biológicos 

 

Como factor biológico encontramos a las familias y quienes 

conforman el entorno educativo de las y los estudiantes, partiendo desde 

la formación de la familia basada en los principios y valores, ya que si hay 

una familia basada y fundamentada en estas normativas correctas de 

convivencia se generará un clima o ambiente agradable dentro de la 

institución educativa.  

 

Hay que considerar que la familia es el núcleo de la formación 

educativa ya que favorece algunas actitudes que son constructiva dentro 

del desarrollo de destrezas en la educación. 
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Factores sociales 

 

Para (Ciarlo, 2012) El profesor es el líder formal del grupo clase. De 

él depende la actitud hacia la formación y la educación, la manera de 

entender la disciplina, las normas, el orden y la organización de la clase y 

finalmente, el trato que proporciona a los alumnos. 

 

 

El trato y el papel que debe desempeñar el docente o profesor se da 

de acuerdo a como se plantee la asignatura, favoreciendo un ambiente 

propicio para la formación del estudiante. 

 

 

Talleres motivacionales 

 

Para (Marines, 2014) consiste básicamente en un enfoque por 

competencias fundamentadas en el constructivismo, atendiendo los 

principios epistemológicos de la educación centrada en el estudiante, que 

permita el aprendizaje significativo, así como también la habilidad para 

seguir aprendiendo a lo largo de su vida (p.44) 

 

Esto indica que los talleres motivacionales son proceso de 

aprendizaje en que las y los estudiantes desarrollan cuando se aplican 

conocimientos significativos mediante actividades vivenciales donde 

permitan la participación de todos los integrantes en este caso los 

estudiantes. 

 

 

Los talleres incluyen un espacio importante que invita a los 

participantes a la reflexión del proceso formativo y educativo dentro de un 

ambiente armónico, mediante el desarrollo de talleres se posibilita 
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procesos básicos de comunicación donde permitirá que exista una 

interacción adecuada.  

 

 

Debido a los diversos elementos que se usan en los talleres 

motivacionales, como estrategia metodológica se considera una 

alternativa viable en la educación escolar, porque permite la conexión 

directa del aprendizaje de los temas a tratar con el aprendizaje de los 

procedimientos a ejecutar, llevándolos de lo teórico a lo práctico.  

En conclusión la implicación de talleres motivacionales enfatiza el 

desarrollo de competencias y habilidades como estrategia para guiar 

hacia la meta de aprender, convivir y mejorar. 

 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Identificando como una producción del conocimiento a la investigación, 

la epistemología estudia la producción del conocimiento, por tal motivo el 

presente proyecto investigativo se fundamenta en la epistemología para 

que de esta manera el investigador desarrolle y crea conocimientos desde 

los primeros pasos de la investigación. Para este caso la investigación de 

este proyecto es pragmatista que a continuación se detalla 

específicamente su significado. 

 

Pragmatismo 

Según Barrena (2014)  

Se   llama   pragmatismo   a   la   corriente filosófica iniciada a 
finales del siglo XIX a raíz de   la   denominada   «máxima   
pragmática», propuesta   por   el   lógico   y   científico 
norteamericano   Charles   S.   Peirce.   Lejos   de acepciones   
coloquiales   y   de   interpretaciones erróneas, que ponen el 
énfasis en lo útil o en lo práctico, el pragmatismo original 
propugna que la validez de cualquier concepto debe basarse 
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en los efectos experimentales  del  mismo, en sus 
consecuencias para la conducta. (p.1) 
 

Es menester comentar sobre la epistemología según el 

pragmatismo dentro de la adquisión de conocimiento en el estudio 

relacionado al ambiente socio-afectivo para el cual si necesita de ser 

practica cambiar la táctica tan común de enseñanza- aprendizaje, y 

reconocer que se actualmente los estudiantes, tiene otra forma de captar, 

reconocer y ejemplificar. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

Para (Caride, 2015) la pedagogía:  

Es una ciencia que se ocupa de la educación como una 
construcción histórica y social, poniendo de relieve sus 
convergencias con otras ciencias sociales y humanas, desde 
la Antropología a la Historia, pasando por la Sociología, la 
Economía, el Derecho, la Politología o la Psicología.(p.5) 
 

Esto conlleva que la pedagogía se reconoce como una ciencia que 

aboca a ser un elemento principal y central dentro de las reformas 

educativas siendo una disciplina que representa a la modernidad social y 

educativa dentro de sus características potencialidades y ambigüedades, 

dentro de lo socio-afectivo en el ambiente la educación es el camino al 

éxito pero para llevar al mismo ahí que aprender a adquirir conocimientos 

aptos para la sociedad y sus necesidades. 

 

 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

(Pérez Lo Presti, 2007) Indica que:  

La  posibilidad  de  entender  al  hombre  desde  su 
dimensión evolutiva, le ha de permitir a todo educador saber 
cuáles conocimientos son inherentes a ser difundidos, 
dependiendo  de  la  edad  cronológica  del  individuo  y  sus 
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condiciones socio-culturales. Este es un claro ejemplo de la 
dimensión práctica de muchos de los aportes de la psicología 
en la educación. (p. 626) 

 

 

Dentro del ámbito educativo, este proyecto conlleva fundamento 

psicológico puesto que se estudia el comportamiento y ejes principales de 

la socio afectividad que existe entre la comunidad educativa como los 

estudiantes-docentes, estudiantes-padres de familia y padres de familia-

docente. 

2.2.4 Fundamentación Sociológica 

Según: (Lanni, 2008)  

Los aspectos de la sociología que supuestamente 
proporcionan las señales y los síntomas de las crisis son 
naturaleza familiar; un cambio y choque de la doctrina 
acompañados de una tensión profunda, y algunas veces de 
un conflicto exaltado, entre los practicantes del oficio, el 
choque implica la fuerte reivindicación de que los 
paradigmas existentes son incapaces los problemas que 
deberían en principio, ser capaces de resolver. (P 51-52) 

 

 

Lanni en su cita nos induce claramente dentro del ámbito sociológico 

con este proyecto, reconociendo la importancia que tiene el comprender 

que en la socialización se encuentran situaciones denominadas conflictos 

o problemas mediante el cual se puede solucionar, debatir, y discrepar 

con la finalidad de encontrar una adecuada solución ante el problema 

suscitado. 

 

 

La investigación que se presenta dentro del objeto de estudio como 

son los estudiantes de noveno año de educación general básica del 

Colegio Clemente Yerovi Indaburu se lo realizará mediante la 

identificación de la problemática que está en curso, con herramientas 

necesarias en el ámbito científico y con la participación de quienes 



 
  

49 
 

conforman la comunidad educativa, para así obtener un diagnóstico y dar 

una solución pertinente al caso. 

 

 

2.3 Marco Legal  

 

Con el propósito de obtener la certeza y veracidad en el estudio y 

análisis de este proyecto es importante apegarse dentro del marco legal y 

constitucional de la República del Ecuador, que se basa en fundamentos, 

artículos a tenor, acuerdos  y organismos legales. 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II: Derechos 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución del 

Ecuador, 2008) 

 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2013 

 

SENPLADES (2013) en su Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía 

 

 4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente 

para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad 

aprendiente. 
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 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 Intercultural (2011) 

 Título I  De Los Principios Generales 

 Capítulo Único  Del Ámbito, Principios Y Fines 

 

 Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: a. Universalidad.- La 

educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; b. 

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 
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los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

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

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

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

constitucionales; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda 

forma de discriminación; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña 

y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

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, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades 

y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en 

el proceso de aprendizajes; 
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 x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de 

estas dimensiones; 

  

y. Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad 

de conciencia de los miembros de la comunidad educativa; 

 

 z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el 

mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes 

culturas que sean consonantes con los derechos humanos; 

 

Capítulo IV 

De Los Organismos De Las Instituciones Educativas 

Sección Vi 

De Las Organizaciones Estudiantiles 

 

Art. 62.- Ámbito.- Con el fin de fortalecer la formación integral del 

estudiante, las autoridades de los establecimientos educativos deben 

propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles encaminadas al 

ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. 
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Art. 74.- Atribuciones del Consejo Estudiantil.- Son atribuciones 

del Consejo Estudiantil las siguientes:  

 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes; 

Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil.- Son deberes del Consejo 

Estudiantil los siguientes:  

2. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda 

para velar por el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los 

estudiantes y defender de igual forma los derechos que le asisten al 

estudiantado; 

 

3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades 

dirigidas a preservar la seguridad integral de los estudiantes; y, 

 

4. Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y el Código de Convivencia de la 

institución educativa. 

 

 Capítulo VI 

Del Código De Convivencia 

 

Art. 90.- Regulaciones.- Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: 

 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 
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2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 

humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al 

derecho de ser diferente;  

 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural;  

 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema 

de diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y 

respeto a los disensos; y de participación activa de los miembros de su 

comunidad educativa;  

 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de 

todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como 

factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos 

de enseñanza, aprendizaje e inter aprendizaje;  

 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a 

través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;  

 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen 

parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y,  

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se desarrolla con los estudiantes de noveno 

año de educación básica en la Unidad Educativa “Clemente Yerovi 

Indaburu” del distrito 5, zona 8, circuito 09d05c02_03, de la provincia del 

guayas, ciudad Guayaquil, período lectivo 2017-2018. 

 

 Con respecto a la metodología podemos explicar que es un  

conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que nos permiten llevar a 

cabo la investigación, la  metodología a usar nos ayudara a encontrar 

resultados que tengan validez y pertinencia puesto que el  diseño de la  

investigación es la vía  más factible que ayudara al investigador a 

encontrar las respuestas a las interrogantes planteadas. 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

Según la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo define qué: 

“la investigación cualitativa puede ser vista como un término que cubre 

una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo que pretende 

describir, analizar, descodificar y sintetizar el significado, de hechos que 

se suscitan más o menos de manera natural” (pág. 2) 

 

 

Podemos expresar que la investigación cualitativa es la 

interpretación del comportamiento de los individuos que forman parte 

dentro de la investigación a través de la observación y el análisis de la 
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información que recopilamos para así de esa manera comprender el 

comportamiento humano y las razones que determinan su conducta. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa es una forma de recopilar y analizar 

datos numéricos, la misma que implica el uso de herramientas 

estadísticas y matemáticas a través de las encuestas para obtener 

resultados, puesto que su propósito es cuantificar el problema y entender 

que tan generalizado está, de esta forma podemos interpretar como un 

ambiente negativo afecta en el desarrollo social y afectivo de los alumnos.  

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Según Arias F. (2012), define a la investigación bibliográfica: “como 

un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual o metodológica para una investigación determinada”. (pág. 28) 

 

 

Como se afirmó arriba podemos expresar que la investigación 

bibliográfica, nos permite indagar sobre un tema en específico  

recolectando la información necesaria y pertinente de libros, revistas, 

artículos, documentos subidos en la web, entre otros. 
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Investigación Campo 

 

Según Arias F. (2012), en su libro “El proyecto de investigación” 

define      que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, 
es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 
las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental (pág. 31) 

 

 

La investigación se la está efectuando  en  la Unidad Educativa 

“Clemente Yerovi Indaburu” en la misma donde se está evidenciando el 

problema,  con los alumnos y personal docente, con la finalidad de 

recopilar la información  necesaria y determinar la población a evaluar. 

 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Explicativo 

 
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 

de conocimientos. (Arias, 2012, pág. 26) 
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 La  Investigación explicativa nos ayuda a indagar de qué manera la 

socio-afectividad produce un ambiente escollar negativo o 

contraproducente, para los estudiantes de  noveno año de educación 

básica de  la  Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu”. 

 

 

Descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 
de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 
en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Arias, 2012, pág. 24) 

 

La  investigadora describe los hechos que se observaron dentro de 

la Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu en relación a las 

características que sobresalen con respecto al comportamiento y 

conducta  que tienen los alumnos que no han tenido un desarrollo socio-

afectivo adecuado. 

 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Método inductivo 

“Es un proceso por medio del cual, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados”. (EcuRed, 2017) 

 

El método inductivo nos ayudó en la investigación a partir de un 

hecho particular mediante la observación, clasificación y estudio de la 

problemática para poder llegar a una conclusión general. 
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Método deductivo 

Según Sergio Gómez (2012) en su libro Metodología de la 

Investigación sostiene que el método deductivo  “es el procedimiento 

racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica de 

que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de 

las que se originan también lo son.” (pág. 15) 

  

 

El  método deductivo nos permite analizar el problema observado 

en la unidad educativa para determinar cada uno de los factores que 

intervienen en el desarrollo social y afectivo de los alumnos. 

 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 
La entrevista es la técnica con la cual el investigador 
pretende obtener información de una forma oral y 
personalizada. La información versará en torno a 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona 
tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 
relación con la situación que se está estudiando. (Murillo 
Torrecilla, 2015) 

  

 

La entrevista será aplicada al MSc. Domingo Álava Mieles, rector 

de la Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu, esta herramienta nos 

permitirá recolectar información a través de preguntas y respuestas 

relacionadas con el problema de investigación. 
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Encuesta 

Según Arias F. (2012), define a la encuesta como: “una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. 

(pág. 73) 

 

 

 La encuesta nos permite obtener información cuantificable por lo 

que a los resultados obtenidos, hay que representarlos mediante el uso 

de tablas y gráficos para hacer más fácil su análisis. 

 

 

Observación 

Arias F. (2012),, define a la observación como: “una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos.” (pág. 69) 

 
 

La técnica de la observación fue aplicada desde el primer momento 

que se llegó a la Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu, ya que se 

efectuó a través de un análisis visual del establecimiento, evidenciando 

que el ambiente escolar negativo podría afectar el desarrollo social y 

afectivo de los alumnos. 

 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

 

Para Arias F. (2012), el cuestionario es: “la modalidad de encuesta 

que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en 

papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 
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autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador.” (pág. 74) 

  

Dicho lo anterior podemos expresar que los cuestionarios son un 

banco de preguntas elaboradas para obtener la información necesaria 

que nos permita cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

 

Escala de Likert 

 

Es una herramienta que nos permite medir actitudes y percibir el grado 

de consentimiento del encuestado a través de una serie de ítems, la 

escala a utilizarse en la investigación es la siguiente: 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Arias F. (2012), en su libro “Metodología de la Investigación” define a la 

población como: “conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

de estudio”. (pág. 81) 
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La población a estudiarse en la investigación será a las 

autoridades, personal docente y estudiantes de noveno año básico de la 

Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu”, a continuación se detallará 

el cuadro de población: 

 

Cuadro Nº 2 

Población de la Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu” 
 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 2 0.17% 

2 Docentes 42 3.62% 

3 Estudiantes 1118 96.21% 

 
Total 1162 100.00% 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

 

Fórmula  

 

 La fórmula a utilizarse en la investigación será la del Ing. Francisco 

Silva Vera, por lo que es la que más se ajusta a nuestra investigación, ya 

que se cuenta con una población finita. (Jany Castro, 2009) 

 

Fórmula del muestreo  

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗𝑷∗𝑸∗𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+ 𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
 (Jany Castro, 2009) 

 

n = muestra  

N =                       población =                                            1162 

P =                       probabilidad de éxito =                          (0.05) 

Q =                       probabilidad de fracaso =                      (0.05) 

P*Q =                   varianza de la población =                     (0.25) 
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E =                       Margen de error =                                   8,00% 

NC (1-a) =            confiabilidad =                                         95% 

Z=                         Nivel de confianza =                               1,96   

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1162

(0.08)2 ∗ (1162 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1162

0.0064(1161) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
1115.52

7.43 + 0.96
 

 

n=132.96 

 

Frecuencia relativa 

FR= n/N 

FR= 132.96/1162 

FR= 0.1144234079 

 

Cuadro Nº3 

Cuadro de estratos para la muestra de la Unidad Educativa 
“Clemente Yerovi Indaburu” 

 
 

Ítem Estratos Población Muestra 

1 Autoridades 2 0 

2 Docentes 42 5 

3 Estudiantes 1118 128 

 TOTAL 1162 133 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 
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Muestra 

Según López P. sostiene que la muestra es: 

 
“un subconjunto o parte del universo o población en que se 
llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 
obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 
fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra 
es una parte representativa de la población”. (López, 2017) 

  

 

Luego de saber la población a estudiarse, se le aplicó la fórmula 

que más se ajustaba a nuestra investigación, se le dio un valor a cada 

una de las variables de la fórmula y de dicho modo se obtuvo el cálculo de 

la muestra y se sabe también a cuentos alumnos se le aplicaran las 

encuestas. 

 

 

Cuadro Nº4 

Muestra de la Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu” 

 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 0 0% 

2 Docentes 5 3.76% 

3 Estudiantes 128 96.24% 

 
Total 133 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 
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Análisis de las encuestas realizadas a los docentes de la Unidad 

Educativa “Clemente Yerovi Indaburu” 

 

Cuadro N°5 

¿Considera Ud. necesario que los docentes se preocupen por el 
desarrollo social y afectivo de los estudiantes? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS   

ITEM N° 
1 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº1 

Preocupación por el desarrollo social y afectivo

 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Los docentes en su mayoría consideran que se deben 

preocupar por el desarrollo social  y afectivo de los alumnos, puesto que 

así, se contribuye a que los alumnos puedan comprenderse a sí mismos y 

comprender al otro, para que puedan identificar sus necesidades e 

intereses propios y ajenos en un equilibrio armónico para la sana 

convivencia. 

80%

20% 0%0%0% 5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro Nº 6 

¿Considera Ud. que los docentes deberían ser capacitados para 
reconocer los factores que influyen en el factor socio afectivo de los 

estudiantes? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
2 

Totalmente de 
acuerdo 

3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº2 

Capacitación para reconocer los factores que influyen en el factor 
socio afectivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Un alto porcentaje de docentes consideran pertinente que 

deben ser capacitados para reconocer los factores que influyen en el 

factor socio afectivo de los alumnos puesto que muchos desconocen los 

problemas sociales y psicológicos que presentan los jóvenes dentro y 

fuera de la institución. 

 

60%

40%

0%
0%

0% 5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°7 

¿Cree que debe haber una relación directa entre alumnos y docentes 
para fortalecer los lazos afectivos? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
3 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 40% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 3 

Relación entre docentes y estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.-  Los docentes creen que debe haber una relación directa con 

los alumnos, pero a la vez existe un importantísimo porcentaje que no 

están de acuerdo, puesto que este vínculo puedes ser mal interpretado 

por parte de la sociedad, sin embargo es muy importante que exista una 

buena comunicación entre docente y estudiante. 

60%

0%0%

40%

0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°8 

¿Considera Ud. que la falta de afectividad que tienen los alumnos 
ocasiona agresividad y baja autoestima en ellos? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
4 

Totalmente de 
acuerdo 

5 100% 

De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

 

Gráfico Nº 4 

La falta de afectividad ocasiona agresividad y baja autoestima 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Podemos observar con los resultados obtenidos, se puede 

apreciar que en la unidad educativa en su totalidad los docentes coinciden 

en el problema; y consideran que la agresividad y la baja autoestima de 

los alumnos se producen por la falta de afectividad. 

100%

0%0%

0%

0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°9 

¿Considera Ud. que es necesario que el clima del aula esté ligado al 
desarrollo socio afectivo? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
5 

Totalmente de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 1 20% 
Indiferente 0 % 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº5 

Clima de aula ligado al desarrollo socio afectivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

 

Análisis.- Los resultados muestran que los docentes en su mayoría  

consideran que el clima del aula está ligado al desarrollo social y afectivo 

de los estudiantes. 

80%

20% 0%0%0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°10 

¿Considera usted que el comportamiento académico de los estudiantes 
varía de acuerdo a su entorno educativo? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
6 

Totalmente de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 1 20% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 6 

El comportamiento de los estudiantes varía de acuerdo al entorno 
educativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- La mayoría de los docentes consideran que el comportamiento 

y conducta de los alumnos puede ser cambiante de acuerdo al entorno 

educativo que se maneja en la institución, puesto que un ambiente 

negativo puede llegar a producir alumnos agresivos y su vez alumnos que 

son retraídos se ven expuestos a abusos por parte de sus compañeros. 

80%

20% 0%0%0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°11 

¿Considera Ud. conveniente que se conozca los tipos de conflictos que 
presentan dentro del aula de clases? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
7 

Totalmente de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 1 20% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 7 

Conveniencia de conocer los conflictos dentro del aula de clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.-  Los resultados obtenidos, señalan la importancia de conocer 

los conflictos que se presentan dentro del aula de clases, como lo son el 

bullying, el racismo, entre otros. 

 

80%

20% 0%0%0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°12 

¿Cree que es necesario que el alumno aplique normas de convivencia en 
la institución y fuera de ella? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
8 

Totalmente de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 1 20% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 8 

Necesidad de que los estudiantes apliquen normas de convivencia 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Los docentes creen pertinente que el alumno aplique normas 

de convivencia dentro y fuera de la institución, ya que ellos expresaban 

que al cumplir con dichas normas se ponen en común los deberes y 

derechos que tienen tanto estudiantes como docentes y autoridades, 

además de que se ponen las medidas para respetarlos y cumplirlos 

puesto que así  se logra tener un ambiente escolar agradable y óptimo 

para que juntos puedan cumplir con sus objetivos. 

80%

20% 0%0%0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°13 

¿Considera Ud. que es necesario realizar talleres con técnicas 
motivacionales afectivas para mejorar el ambiente escolar de la 

institución? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
9 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 9 

Necesidad de realizar talleres con técnicas motivacionales afectivas 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Podemos observar que los docentes están de acuerdo que  se 

deben realizar talleres con técnicas motivacionales afectivas puesto que 

consideran que sería de mucha ayuda para los jóvenes que tienen 

problemas para relacionarse con sus compañeros y también para los 

jóvenes que son agresivos. 

80%

20% 0%0%0%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Cuadro N°14 

¿Cree Ud. conveniente que los estudiantes asistan a talleres con técnicas 
motivacionales afectivas? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
10 

Totalmente de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

 

Gráfico Nº10 

Importancia de que los estudiantes asistan a los talleres con 
técnicas motivacionales afectivas 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Los docentes están de acuerdo en que asistan tanto padres, 

como alumnos a talleres con técnicas motivacionales afectivas ya que de 

esta manera se podría mejorar la relación entre padres e hijos y a su vez 

mejorar la comunicación. 

80%

20%
0%

0%

0%
5 Totalmente deacuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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Análisis de las encuestas realizadas a los alumnos de  9º año básico, 

de la Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu”. 

Cuadro N°15 

¿Considera Ud. primordial que el docente ayude con el desarrollo social y 
afectivo en la institución? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
1 

Totalmente de 
acuerdo 

53 41% 

De acuerdo 34 27% 

Indiferente 18 14% 

Desacuerdo 13 10% 
Totalmente 
desacuerdo 

10 8% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 

Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara. 

 

Gráfico Nº11 

El docente como promotor del desarrollo social y afectivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Una gran parte de los alumnos consideran importante que el 

docente ayude con el desarrollo social y afectivo en la institución, sin 

embargo una pequeño grupo de alumnos no lo consideran importante. 

Los docentes y autoridades de la institución muy poco se preocupan por 

41%

27%
14%

10%
8%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo
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el desarrollo socio-afectivo de los jóvenes ya que a ellos lo que más les 

importa es cumplir con lo académico. 

Cuadro N°16 

¿Cree Ud. que el afecto es importante dentro del aula de clases para que 
exista un ambiente positivo? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 2 

Totalmente de 
acuerdo 

48 37% 

De acuerdo 38 30% 

Indiferente 18 14% 
Desacuerdo 15 12% 

Totalmente 
desacuerdo 

9 7% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº12 

Importancia del afecto en el aula de clases para que exista un 
ambiente positivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Un alto porcentaje de alumnos creen importante el afecto 

dentro del aula clase para que exista un ambiente positivo, puesto que así 

ellos se sentirían más seguros para comunicarse con sus docentes y 

expresarles las dificultades o problemas que tienen dentro y fuera de la 
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institución, sin embargo existe un grupo considerable no lo creen 

importante. 

Cuadro N°17 

¿Considera Ud. importante que en el salón de clases exista afecto entre 
docente y alumnos? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 3 

Totalmente de acuerdo 46 36% 

De acuerdo 35 27% 
Indiferente 20 16% 

Desacuerdo 16 12% 
Totalmente 
desacuerdo 

11 9% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 13 

Importancia del afecto entre docente y estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 
 

Análisis.- Los alumnos en su mayoría consideran que debe existir afecto 

entre alumnos y docentes dentro del aula clase, sin embargo cabe 

recalcar que no hablamos de un afecto sentimental sino más bien de una 

empatía entre docente-alumno, ya que la empatía mejora la motivación y 

las habilidades académicas. 
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Cuadro N°18 

¿Considera Ud. que la baja autoestima provoca dificultades para 
relacionarse con algún compañero? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 4 

Totalmente de acuerdo 50 39% 

De acuerdo 37 29% 
Indiferente 25 19% 

Desacuerdo 14 12% 
Totalmente 
desacuerdo 

2 1% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 14 

La baja autoestima provoca dificultad para socializar 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Los alumnos en su mayoría  consideran que la baja autoestima 

provoca dificultades de relacionarse entre sí, ya que las personas con 

baja autoestima tienden a tener problemas para poder comunicar lo que 

sienten y vergüenza de expresar sus opiniones.  
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Cuadro N°19 

¿Cree Ud. que es importante la comunicación con el docente para 
mejorar el  ambiente escolar? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 5 

Totalmente de acuerdo 83 65% 

De acuerdo 27 21% 

Indiferente 10 8% 
Desacuerdo 4 3% 

Totalmente 
desacuerdo 

4 3% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 15 

Importancia de la comunicación con el docente para para mejora del 
ambiente escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Gran parte de los alumnos creen importante la comunicación 

con el docente para mejorar el ambiente escolar, puesto que la unidad 

educativa es el mejor escenario para que los docentes les enseñen a los 

jóvenes las habilidades sociales que se requieren para que exista una 

comunicación eficaz, sin embargo se debe agregar que un pequeño grupo 

de alumnos están en desacuerdo.  

65%

21%

8% 3%
3%

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 Desacuerdo

1 Totalmente Desacuerdo



 
  

80 
 

Cuadro N°20 

¿Considera Ud. que para que exista un ambiente saludable y positivo es 
importante que los alumnos cumplan con las normas de la institución? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

Totalmente de acuerdo 73 57% 

De acuerdo 26 20% 

Indiferente 15 12% 
Desacuerdo 8 6% 

Totalmente 
desacuerdo 

6 5% 

Total 72 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 16 

Importancia de cumplir con las normas para que exista un ambiente 
positivo y saludable 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Un alto porcentaje de alumnos consideran importante cumplir 

con las normas de la institución, para que exista un ambiente saludable y 

positivo, puesto que las normas de convivencia pretenden que toda la 

comunidad educativa sepa que tiene que hacer en un momento 

determinado y como debe comportarse. 
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Cuadro N°21 

¿Considera Ud. que las autoridades deberían conocer los conflictos que 
se dan dentro y fuera de la institución? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 7 

Totalmente de acuerdo 58 45% 

De acuerdo 35 27% 

Indiferente 18 14% 
Desacuerdo 11 9% 

Totalmente 
desacuerdo 

6 5% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 17 

Los docentes deben conocer los conflictos que se suscitan dentro y 
fuera de la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Se puede observar una gran paridad de los alumnos en 

considerar que las autoridades deberían conocer los conflictos que se dan 

dentro y fuera de la institución, ya que así se reconocería cuáles son los 

estudiantes que presentan problemas de agresividad, baja autoestima y 

que carezcan de afecto. 
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Cuadro N°22 

¿Considera Ud. que los compañeros agresivos tienen dificultad para 
aceptar las normas de convivencia de la institución? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 8 

Totalmente de acuerdo 55 43% 

De acuerdo 31 24% 

Indiferente 13 10% 
Desacuerdo 9 7% 

Totalmente 
desacuerdo 

20 16% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 18 

Dificultad para aceptar las normas de convivencia por parte de los 
estudiantes agresivos 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- La mayoría de los alumnos consideran que sus compañeros 

agresivos tienen dificultad para aceptar las normas de convivencia de la 

institución, así mismo un porcentaje considerable está en desacuerdo con 

sus compañeros. 
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Cuadro N°23 

¿Cree Ud. que se deberían realizar talleres con técnicas motivacionales 
afectivas dentro de la institución? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 9 

Totalmente de acuerdo 78 61% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 8 6% 
Desacuerdo 14 11% 

Totalmente 
desacuerdo 

18 14% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 19 

Realización de talleres con técnicas motivacionales afectivas dentro 
de la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.-  Los alumnos en su mayoría aceptan que se deberían realizar 

talleres con técnicas motivacionales afectivas dentro de la institución. 
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Cuadro N°24 

¿Cree Ud. que los talleres con técnicas motivacionales afectivas 
contribuyen a que exista un ambiente escolar saludable y positivo? 

CÓDIGO ESCALA FRECUENCAS PORCENTAJES 

ITEM N° 
10 

Totalmente de acuerdo 61 48% 

De acuerdo 35 27% 

Indiferente 15 12% 
Desacuerdo 8 6% 

Totalmente 
desacuerdo 

9 7% 

Total 128 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Gráfico Nº 20 

Contribución de los talleres con técnicas motivacionales afectivas 
ara que exista un ambiente escolar saludable y positivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

 

Análisis.- Se puede observar la aceptación de gran parte de los alumnos, 

que con los talleres con técnicas motivacionales afectivas existirá un 

ambiente escolar saludable y positivo.  
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RESULTADOS DE  LA ENTREVISTA 

Entrevistadora: Moreira Campoverde Sabrina Xiomara 

Lugar: Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu”. 

Entrevistado: Msc. Domingo Álava Mieles,  

Cargo: Rector de la Unidad Educativa “Clemente Yerovi Indaburu”. 

A continuación, se evidenciará los resultados obtenidos de la entrevista 

realizada:  

 

1.- ¿Los talleres con técnicas motivacionales afectivas son 

importantes para que se pueda desarrollar el factor socio afectivo en 

el aula de clases? 

Es necesario, porque es la forma en la que la maestra empatiza con el 

niño es decir que en un taller se dan estrategias para poder motivar al 

niño y relacionarse con otros niños, los niños pasan más de cuatro horas 

en el caso los de básica dentro de un salón de clases, entonces se deben 

realizar estrategias para motivarlos a relacionarlos en la parte afectiva, 

más que la parte cognitiva, porque un ambiente de empatía, agradable y 

sano se puede aprender mucho mejor. 

 

 

2.- ¿Cree usted que el desarrollo del factor socio afectivo es 

importante para alcanzar una ambiente escolar saludable y positivo? 

Obviamente el alcanzar las metas de un desarrollo social-afectivo genera 

resultados positivos, si un niño se siente triste, deprimido, decaído, 

marginado, rechazado no va a tener un desarrollo académico normal, va a 

bajar su desempeño académico, por más que se manden refuerzos, 

lecciones de remediación, tareas siempre va a ver la parte afectiva que le 

impida desarrollarse, pero si la maestra utiliza técnicas y estrategias para 

que todos los alumnos se lleven bien, para generar un ambiente afectivo 
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en el aula de clase, vamos a tener mejores resultados y se podrá lograr 

los objetivos planteados con el grupo. 

 

 

3.- ¿El afecto padre e hijo son un factor principal e importante para el 

desarrollo del factor socio afectivo? 

 

Obviamente la relación que se mantiene en el hogar, tiene un peso muy 

significativo en desarrollo intelectual del niño, porque el niño tiene dos 

ambientes la casa y la escuela, entonces la maestra por más que 

cuentos, motivaciones, técnicas, estrategias, actividades lúdicas que 

realice y motive al niño, pero si en la casa no tiene una buena relación 

con sus padres igual no va a tener los resultados que espera, porque 

puede que la maestra sea muy dinámica y en el aula clase se sienta bien, 

pero cuando regrese de casa al día siguiente va a estar desmotivado, 

decaído y esto pasa por ausencia de padres, migración, maltrato, familias 

disfuncionales, falta de atención, falta de afecto, entonces obviamente por 

muy buen trabajo que haga la maestra dentro del aula clase para 

motivarlos, es ese otro 50% que debe aportar el ambiente familiar para 

motivar al niño. 

 

 

4.- ¿Se debería elaborar talleres con técnicas motivacionales 

afectivas   que ayuden a interactuar y reforzar de manera correcta la 

comunicación y afecto entre los estudiantes y docentes?  

 

Es necesario que se hagan talleres para que los docentes se relacionen 

mejor con los estudiantes, si bien la carga del maestro es muy pesada, el 

trabajo del profesor es muy complicado porque no es lo mismo trabajar 

con materia prima que con seres humanos, entonces nosotros los 

profesores también tenemos altos y bajos, entonces afrontar el trabajar 
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con estudiante, motivarlos, hacerlos sentir bien es un trabajo muy difícil, 

siempre es necesario q se hagan talleres todos los años, como parte de 

las estrategias institucionales que reciban los docentes charlas o talleres 

con estrategias para motivar el desempeño con los estudiantes y el 

desempeño entre los maestros. Así mismo a los estudiantes también se le 

deben dar talleres de motivación, de relaciones socio-afectivas porque no 

es solamente es la relación entre docente y estudiantes , sino también 

estudiantes con sus pares, lo más importante en la comunidad educativa 

es la sociedad afectiva, porque estamos pasando por momentos de 

presión en cuanto a lo que es el abuso escolar, entonces es emergente 

que se hagan talleres sobre como relacionarse de manera afectiva y 

efectiva en la comunidad educativa, es decir que debemos ser muy 

afectivos como también efectivos en el trato, para no generar esa 

susceptibilidad de decir la maestra se está acercando mucho a mi hijo 

entonces está cometiendo abuso, sino trabajar de manera conjunta la 

comunidad educativa para no hacer más grande la situación en la que se 

está viviendo en este momento, pero para poder trabajar igual en 

bienestar del estudiante, demostrarle que los docentes quieren desarrollar 

sus habilidades y desarrollar sus relaciones afectivas 

 

 

5.- ¿Mejoraría el factor socio afecto de los estudiantes con la 

aplicación de talleres con técnicas motivacionales afectivas? 

 

El hecho de dar talleres sobre  técnicas motivacionales afectivas, no 

implica que los  resultados van a ser inmediato, ya que este es un 

resultado que se debe dar de manera progresiva, de manera paulatina y 

los resultados se van a ver a mediano y largo plazo. Pero nunca es tarde 

para empezar, obviamente los resultados que vamos a ver deben ser 

planteados con objetivos puntuales, es decir si se va a realizar un taller se 

lo debe desarrollar en toda la comunidad educativa, es decir que todos 
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deben manejar el mismo idioma para que así sea como un virus, o sea el 

trabajar talleres focalizados dependiendo el año de básica, dependiendo 

la necesidad, así vamos a llegar en algún momento obviamente no serán 

inmediatos, es decir que el taller se dará hoy y los resultados se verán 

mañana sino que esto es un proceso. 

Es un trabajo que si hasta ahora no se ha realizado y pasamos por una 

escuela donde los estudiantes se maltratan, los docentes se gritan, las 

autoridades amenazan, donde los padres son violentos, todo esto debe ir 

mejorando con los talleres, obviamente los talleres deben ser prácticos 

donde se interactúe y que el contenido tenga información real, de casos 

que se vivan dentro del aula clase para así concientizar en que las cosas 

puedan mejorar. 

 

Análisis: 

 Se deben realizar estrategias para motivar y relacionar a los 

estudiantes en la parte afectiva dentro del aula clase, el hogar es la otra 

parte fundamental donde también se debe tener un factor socio-afectivo 

estable, para así generarles un ambiente sano en la cual puedan 

aprender de mejor manera. El asistir a talleres con técnicas 

motivacionales afectivas mejorara la relación estudiante docente, como 

también la relación estudiantes y estudiante donde los resultados se 

verán en un mediano y largo plazo en conjunto con toda la comunidad 

educativa. 

 

Conclusiones 

 

 Dando respuesta al objetivo de identificar las causas de un buen 

ambiente escolar, se pudo analizar en las encuestas aplicadas que 

tanto estudiantes como docentes consideran que debe existir una 

buena comunicación entre toda la comunidad educativa para que 



 
  

89 
 

de esta forma se conozcan más de cerca los problemas sociales y 

afectivos que aquejan a los estudiantes. 

 Por otro lado al confirmar la problemática existente dentro de la 

institución educativa se considera que docentes y estudiantes 

tienen la predisposición para la creación de talleres con técnicas 

motivacionales afectivas para que ayuden a la mejora del ambiente 

escolar. 

 Se deben implementar Talleres con técnicas motivacionales 

afectivas para motivar y relacionar al estudiante con sus pares, con 

sus docentes y sus padres para generarles a ellos de apoco un 

ambiente escolar saludable en el cual puedan desarrollarse tanto 

de manera social como afectiva. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Motivar a los estudiantes con actividades que estimulen el 

desarrollo social y afectivo, para que exista una mejor 

comunicación con los padres y docentes. 

 Los talleres con técnicas motivacionales afectivas ayudaran a los 

estudiantes a obtener una mayor confianza en sí mismos 

perdiendo el miedo a hacer cosas nuevas liberándolos del miedo al 

error, estos talleres también les contribuirá a elevar su autoestima 

mejorando las relaciones interpersonales y  la comunicación dentro 

de la comunidad educativa. 

 Por todos los datos recopilados con la entrevista realizada a la 

autoridad del plantel se considera viable la creación de los talleres 

con técnicas motivacionales afectivas en el proceso educativo de 

los estudiantes de noveno año de educación básica. 

 

 



 
  

90 
 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Talleres con técnicas motivacionales afectivas dirigidas a estudiantes  

 

4.2. Justificación 

 

Este proyecto tiene como premisa principal ayudar a mejorar el 

ambiente escolar de los estudiantes de 9º año de EGB de la Unidad 

Educativa Clemente Yerovi del distrito 5, Zona 8, circuito 09D05C02_03, 

de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 

2017-2018, mediante el factor socio afectivo, para que así se desarrolle 

un ambiente muy agradable y en especial relativamente afectivo en la 

convivencia escolar. 

 

 

Cabe recalcar que se debe tener en cuenta de cómo la educación 

actual y los estudiantes están vigentes en la relación directa o indirecta 

dentro de la convivencia escolar mediante el ambiente que se refleja en 

cada una de las instituciones, cuyos resultados son pocos favorables y 

unos no cumplen los indicadores de evaluación dentro del ámbito socio 

afectivo.  

 

 

Por este motivo es indispensable desarrollar talleres con técnicas 

motivacionales afectivas dirigidas a los estudiantes de 9º año de EGB. 

Estos talleres permitirán desarrollar de manera afectiva la sinergia 

convivencial de cada uno de los estudiantes obteniendo así mejor 
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comunicación entre ellos, el desarrollo de un ambiente armonioso y por 

ende el proceso de enseñanza estudiantil serán optimo ante los 

parámetros e indicadores a alcanzar dentro del rendimiento escolar. 

 

 

4.3. Objetivos 

Objetivo General de la propuesta 

 

Aplicar talleres con técnicas motivacionales afectivas dirigidas a 

estudiantes de 9º año de EGB, que permita crear un ambiente escolar 

armonioso y afectivo entre la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Elaborar los temas a tratar en cada uno de los talleres con 

técnicas motivacionales afectivas dirigida a estudiantes 

2. Desarrollar el plan de destrezas con criterio de desempeño de 

cada taller elaborado. 

3. Socializar con las autoridades y docentes de la institución 

educativa para la aplicación de los talleres dirigido a los 

estudiantes de 9º año de EGB 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Psicológico 

 

La psicología ha sido la ciencia que en diferentes ámbitos o campos 

se ha hecho presente dentro del entorno del humano, sin embargo en los 

últimos años ha sido parte fundamental en el desarrollo educativo, es de 

utilidad para los maestros y quienes conforman parte del Departamento 
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de Consejería Estudiantil DECE, es por esto que mediante los talleres de 

motivación se desarrolle e imparta estrategias con bases psicológicas 

para despertar en cada uno de los estudiantes la afectividad social entre 

ellos permitiendo trabajar en un entorno educativo más relativo y sinérgico 

creando un ambiente escolar adaptable a la sana convivencia. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Se considera a la sociología como la ciencia que estudia la conducta 

y comportamiento que las masas tienen en un conjunto denominado 

sociedad, estas actividades que desarrollan se basan en los 

acontecimientos diarios que cada individuo vive a nivel colectivo. 

 

La aplicación de esta propuesta como son los talleres motivacionales 

tienen aspecto sociológico ya que permitirá que se integren todos los 

individuos en este caso los estudiantes de 9º año de EGB, permitiendo 

que se desarrolle niveles afectivos entre ellos basados en los principios y 

valores que los docentes inculcan, haciendo más participativo y dinámico 

la integración de cada uno de ellos. 

 

 

Aspecto Legal 

 

El proyecto se aplicará en la Unidad Educativa Fiscal Clemente 

Yerovi Indaburu como prioridad a los estudiantes objetos del estudio 9º 

año de EGB, sin embargo puede replicarse en otras unidades educativas 

con el previo aviso y autorización del sr rector. 

 

 Este taller sirve de referencia para estudiantes de otros cursos 

en los diferentes niveles de EGB Y BGU 
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 Puede ser utilizado y aplicado con la coordinación del personal 

del DECE 

 Pueden integrar en los talleres a los representantes como 

actividades denominado: EDUCANDO EN FAMILIA 

 El presente proyecto puede ser sometido a cambios mediante 

el DECE, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos de 

educación. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

La ejecución de este proyecto es factible debido a su socialización 

con el sr rector de la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

MSc. Domingo Álava , debido a su aprobación y aceptación recomendó 

se aplique en el segundo quimestre del presente periodo, en la cual 

resaltó que es agradable que este proyecto compuesto por un conjunto de 

talleres sea dirigido a jóvenes sobre todo porque tiene un enfoque 

pragmático y conlleva a la convivencia sana de los estudiantes dentro de 

la formación en  el entorno educativo . 

 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Como recursos tecnológicos, se utilizaron materiales que facilitan la 

elaboración y transmisión del contenido en cada uno de los 

talleres, como laptop y proyector. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Los recursos financieros que se han demandado en el desarrollo de 

este proyecto corren por cuenta personal del autor de este proyecto 

educativo. 
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c. Factibilidad Humana 

 

Es factible quienes conforman el equipo humano para el desarrollo de 

este proyecto como son las autoridades de la Unidad Educativa, 

docentes, estudiantes y quien es el facilitador del proyecto. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

El presente taller será distribuido mediante seis ejes temáticos, con el 

desarrollo de dos a tres temas en cada uno de ellos, apegados a los ejes 

transversales del buen vivir, tendrá la duración de 90 minutos en cada 

sesión y cada eje será desarrollado por cada semana. 
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ABSTRACT: 

 
The changes that society has meant a transformations in the different in the education 
ambient, where the content scientific it is not all that is given in the institute education, 
today the student are fixed in the environment they are that unfold is committed a big 
mistake is committed a big mistake when, we think the only environment where the 
teenagers that have a risk is in the classroom, leaving aside the beginning, that is the 
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classroom is saturated of what receives the other people in leaving aside the 
beginning, that is the family and the society, when the student arrive in the classroom 
is saturated of what receives of the people around you.  
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affectives that help to the students know themselves with the only objective what is it 
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