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RESUMEN 

 

Los vínculos afectivos tienen que ver con el equilibrio de dar y recibir 
mutuamente, empatía, la comunicación, el compañerismo y sobre todo el 
respeto son indispensable dentro del proceso educativo sin embargo, las 
relaciones socio-afectivas entre estudiantes-docentes es una situación 
preocupante, a tal punto que influyen en las actividades escolares este 
proyecto tuvo un enfoque cualitativo porque permitió estudiar la realidad en su 
contexto natural. Las bases teóricas se sustentan para dar un orden lógico a 
las variables consideradas. Para la recolección de datos se emplearon las 
técnicas como: la encuesta y entrevista, donde se pudo obtener una visión 
más clara de los hechos. El presente proyecto es pertinente porque permite 
fortalecer los lazos afectivos que mantiene un clima áulico de confianza y por 
ende se puede evidenciar dentro del desempeño académico en la que se ve 
reflejado por medio de los resultados obtenidos a través de los talleres 

integradores. 
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ABSTRACT 

 

The emotional bonds are about the balance of giving and receiving mutual, 
empathy, communication, companionship and above all respect are 
indispensable within the educational process, however, socio-affective 
relations between students-teachers is a worrying situation, it such as point that 
influence school activities, this project had a qualitative approach because it 
allowed to study reality in its natural context. The theoretical bases are 
maintained to give a logical order to the considerable variables. to data 
collection are used techniques such the survey and interview, where a clearer 
view of the facts could be obtained.  The present project is relevant because it 
allows to strengthen the affective bonds that maintain an aulic climate of trust 
and therefore can be evidenced within the academic performance in which it is 
reflected through the results obtained through the integrators workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

  

     En los diferentes contextos es vital para los seres humano las relaciones 

sociales incondicional, de tal manera que ayudan en la salud y bienestar 

emocional desde los primeros años de vida, con las buenas relaciones inter- 

intra personal es así como se va construyendo lazos afectivos. El currículo de 

la educación actual se fundamenta en tres valores fundamentales: la justicia, 

la innovación y la solidaridad todas enmarcadas en el buen vivir hacia un 

proceso formativo de calidad y calidez respeto, tolerancia y afecto.  

     La Investigación tiene como finalidad determinar las relaciones socio-

afectivas entre docentes estudiantes, y su  influencia en el desempeño 

académico, es recomendable que los hodogogos debe regalarle a sus 

estudiantes una sonrisa sincera sin trasfondo, una buena impresión, será más 

fácil integrar los grupos en las actividades escolares y propiciar el interés a 

querer aprender y participar en clases sólo de esta manera se va a mejorar el 

resultado en el aprendizajes de los dicentes de la Básica Media de la Escuela 

Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”. 

Capítulo I: En el  contexto de estudio se visualiza el problema cuya situación 

determinó un hecho científico en la cual se establecen las causas y 

consecuencias y por ende los efectos posteriores que generan este problema 

a la institución educativa, se exponen los objetivos generales y específicos se 

originan y se formulan interrogantes en el proyecto para ser despejadas en el 

trascurso de la investigación en la que se justifica el porqué de este trabajo, se 

presentan las variables correspondientes con sus respectiva 

operacionalización las mismas que son desarrolladas sistemáticamente 

durante todo el proceso de este  trabajo. 
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Capítulo II: El Marco teórico se utiliza de soporte en el desarrollo de la 

investigación considerando los antecedentes de lo que sucede en la parte 

socio-afectiva en la institución fundamentándose teóricamente en los 

conocimientos de la parte psico-social y pedagógica tomando en cuenta a 

ciertos especialista con el producto presentado, de sus respectivos trabajos  

además es necesario  mencionar el aspecto sociológico en el que se 

fundamenta este problema, conceptualizando las partes más relevantes sin 

dejar a un lado la parte legal en la que tiene que ver la educación.  

Capítulo III: El diseño de la investigación se enfoca en la parte cualitativa, 

utilizando diferentes métodos y aplicando instrumentos de investigación que 

permitan obtener información pertinente para la construcción de una propuesta 

diseñando talleres con sus respectivas actividades de integración que 

fortalezcan las relaciones socio-afectivas no solamente entre docentes 

estudiantes, sino también a toda la comunidad educativa.  

Capítulo IV: La propuesta se llevará a cabo por medio de talleres activos 

integradores donde se busca fortalecer los lazos afectivos y desarrollar en el 

aula de clases un clima armónico, ameno de confianza donde exista una afecto 

mutuo con los involucrados, para poder obtener buenos resultados con los 

actores involucrados que será constatado por medio de referencias 

bibliográficas que se evidenciarán en el transcurso del proyecto de 

investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

     El propósito de este trabajo investigativo es demostrar cuáles son las 

posibles causas que provocan dicho problema y a su vez se plantea acciones 

que contribuyan a solucionar a través de un proceso metodológico que 

favorezca al desarrollo y proceso formativo de los estudiantes con el fin de 

fortalecer el desempeño académico. 

     Se ha detectado que el desempeño académico es más eficaz cuando el 

medio en el que se desarrolla el estudiante le brinda las condiciones 

necesarias para lograr el aprendizaje y su formación integral. La educación 

actual se ha dejado de lado lo afectivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los docentes no manejan las relaciones socio-afectivas más bien 

se preocupan por lo cognitivo y no incluyen el inter-aprendizaje  

     En la actualidad los docentes han olvidado la importancia que tiene abordar 

las relaciones socio-afectivas dentro del ámbito educativo y de los beneficios 

que éstos pueden facilitar antes, durante y después del proceso enseñanza-

aprendizaje. Así mismo el desconocimiento que existe se ve reflejado en el 

fracaso académico, métodos y estrategias utilizadas por parte de los docentes 

provocan dificultades en el desempeño académico. 

     En los actuales momentos, en el Ecuador han planteado nuevas reformas 

curriculares dentro del área educativa encaminadas al mejoramiento de la 

eficacia de la educación en todos sus niveles, inicial, medio y superior a nivel 

del resto del mundo, perfeccionando en todos los ámbitos para que la 

educación sea de calidad y calidez a través de la implementación de la L.O.E.I. 
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(Ley orgánica de educación intercultural). Todas estas acciones promueven el 

desarrollo integral del individuo lo que mejoraría el nivel cognitivo, afectivo y 

actitudinal y por ende el rendimiento académico.  Para contribuir a las 

relaciones socio-afectivas entre docentes-estudiantes inadecuadas en la 

Educación Básica Media de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”, 

Cantón Guayaquil, año lectivo 2017 para identificar la problemática es 

importante conocer el contexto. 

     El desempeño académico es un proceso que vincula lo cuantitativo y lo 

cualitativo e involucra variables tanto cognitivas como afectivas: y se sustentan 

en estudio comparativo en 3 áreas: intelectual, rasgos de personalidad e 

integración familiar. Por otro lado, es considerado como el sistema que mide 

los logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, los cuales se 

crean por la intervención de didácticas educativas que son evaluadas a través 

de métodos específicos. 

     En la actualidad los métodos de enseñanza del docente deben conducir a 

mejorar el nivel de aprendizaje logrado en el aula, cuyo nivel de eficacia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende, La interacción 

docente estudiante no solo debe ser para trasmitir y depositar conocimiento si 

no que deben trascender a la vida cotidiana para dar solución a problemas del 

día a día, éstas medidas de acción favorecen al desempeño académico. El 

mismo que se ha visto afectado cuando el vínculo afectivo, la motivación, 

empatía, y el ambiente no propicia la ayuda pertinente el aprendizaje   y por 

tanto las relaciones socio afectivas docente-estudiantes no se dan.  

Por su parte, notaron que de los 33 programas que analizaron, 27 se 

centraban en el currículum socio-emocional, que incluía comúnmente 

clases focalizadas en habilidades sociales (ej. habilidades de 

comunicación, audición activa, habilidades de razonamiento, 

asertividad, conciencia social); superación personal/autonomía y 

conciencia (ej. auto-control, técnicas de relajación, conciencia 
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emocional, auto-conciencia); resolución de problemas y toma de 

decisiones. (Berkowitz & Bier, 2007). 

     Según Berkowitz y Bier todos estos programas del currículo están 

enfocados en la formación integral del individuo, preparándolo no sólo para las 

cuatro paredes sino para la vida, que permitirán garantizar y contribuir al 

proceso formativo en la que se va a desenvolver socialmente y 

académicamente. 

     Tomando en cuenta las limitaciones de la información disponible, 

desconocemos si todos los programas estudiados comparten la misma 

estrategia metodológicas apunta a desarrollar las habilidades académicas y 

de organización académica-currículo además ligados   a programas socio 

afectivos. Por lo tanto, no hay certeza de que los programas socio afectivos 

sean similares. Pero es posible asumir la probabilidad de que haya bastante 

similitud, en tanto existe una tendencia a nivel mundial a lo que se llama una 

aproximación holística a la escuela, es decir, un andamiaje que no aísla la 

formación y desarrollo de la escuela para formar tanto lo socio afectivo como 

para lograr aprendizajes de calidad. 

     Mediante una revisión bibliográfica se pudo justificar que el 

desconocimiento de las reformas curriculares esto provoca un ambiente 

educativo monótono, la indisciplina en el salón de clases genera que el 

docente de una escasa flexibilidad en los procesos pedagógicos, proceso de 

enseñanza aprendizaje poco activa provoca que la Interacción docente 

estudiante insensible, actividades docentes-estudiantes sin empatía 

pedagógica ocasiona que los talleres prácticos en el aula sin clima de 

confianza. 

Insuficientes relaciones afectivas entre docentes estudiantes en los procesos 

formativos, si no se interviene en esta problemática provoca que el estado 

emocional y los sentimientos sean negativos en las relaciones socio-afectivas, 
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que termina afectando a su interacción social como al contexto educacional, 

por lo tanto, también hay dificultades en el aprendizaje y dificultades para 

vincularse con los de su entorno. Existen problemas para aprender o 

aprovechar las situaciones de enseñanza-aprendizaje lo que produce un 

fracaso escolar, a su vez el ambiente armónico es desfavorable para la 

convivencia.  

     Las relaciones sociales influyen en el desempeño académico de los 

estudiantes debido a que, este es uno de los ejes principales en el ámbito 

educativo, en la unidad educativa “Sociedad Italiana Garibaldi” se pudo 

constatar que los docentes no tienen una empatía sólida con sus educandos, 

todo se daba de manera rígida dentro de las actividades escolares. 

De esta manera se propone el diseño de talleres en donde participan 

hodogogos y autogogos con el fin de potenciar el desarrollo socio-afectivo de 

los mismos y que promuevan la transformación pedagógica, posibiliten el 

aprendizaje con calidad y calidez, para así con respeto y equidad contribuir al 

buen vivir. 

Causas  

     Se presentan diversas situaciones que provocan que las relaciones socio-

afectivas y el desempeño académico no se den, lo que produce 

desconocimientos de las reformas curriculares, indisciplina en el salón de 

clases, proceso de enseñanza aprendizaje poco activo, actividades docentes-

estudiantes sin empatía pedagógica, éstas influyen dentro del proceso 

educativo de dicha institución. 

 

1.2. Formulación del problema 

     ¿De qué manera inciden las relaciones socio-afectivas entre docentes- 

estudiantes en el desempeño académico de los estudiantes de Educación 
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Básica Media de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, año lectivo 2017? 

1.3. Sistematización 

 ¿De qué manera las relaciones socio-afectivas inciden en la interacción 

docente- estudiante? 

 ¿Qué factores afecta el desempeño académico dentro del aula?  

 ¿De qué manera los talleres sobre relaciones socio-afectivas entre 

docentes-estudiantes podrían contribuir al desempeño académico?   

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

     Determinar la influencia de las relaciones socio- afectivas entre docentes- 

estudiantes mediante una investigación de campo de la Educación Básica 

Media para contribuir al desempeño académico de la Escuela Fiscal “Sociedad 

Italiana Garibaldi”, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, año lectivo 2017. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar de qué manera las relaciones socio-afectivas inciden en la 

interacción docente- estudiante por medio de un análisis estadístico. 

2. Analizar los factores que influyen en el desempeño académico a través 

de una observación sistemática.  

3. Diseñar talleres sobre relaciones socio-afectivas entre docentes y 

estudiantes potenciar el desempeño académico. 

1.5. Justificación e importancia 

     Se considera pertinente que el docente establezca relaciones socio-

afectivas dentro del salón de clases, para así de esta manera aportar al 

desarrollo socioemocional entre estudiante y docente. “La importancia de la 

relación entre el intelecto y las emociones se representa que no hay un 

desarrollo intelectual inseparable de la emoción” (Gamboa, 2013) ya que el 
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individuo actúa, aprende de mejor manera cuando está motivado, aún más de 

acuerdo a sus intereses y necesidades están en juego. 

     Las estrategias afectivas permiten el desarrollo de capacidades del 

estudiante donde se contribuya al logro de los objetivos educativos, la cual 

ayudan al desempeño integral- educativo que van a estimular aprender, como 

lo indica (Estévez, 2015).  “El desempeño académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos”. 

     Este proyecto contribuye de manera auténtica al proceso de enseñanza-

aprendizaje en especial en el rol mediador y guía del docente dentro de la 

cátedra, mediante actividades dentro de un "ambiente preparado", es decir, un 

ambiente educativo adaptado a las características humanas básicas y a las 

características específicas de los diferentes niños. La función del medio 

ambiente es permitir al niño desarrollar su autonomía en todos los ámbitos, de 

acuerdo con sus propias directrices internas. 

     Con el fin de contribuir y mejorar las relaciones socio-afectivas es los 

nuevos paradigmas de la educación, ya que los modelos mentales limitan a 

que esa relación amena entre educando y educador sea eficaz. Se debe 

afrontar el desafío de ser entes de cambio cuya participación como mediador 

es de ida y vuelta es decir docente- estudiante. 

     Los educadores que dirigen el proceso y educandos que colaboran en el 

estudio son beneficiarios directos del proyecto de investigación son los entes 

involucradas en el trabajo investigativo en calidad de colaboradores, como 

favorecidos indirectos del proyecto de manera especial benefician a la 

comunidad educativa. No se calcula impacto ambiental negativo, en tanto que, 

en lo positivo, interviene en la Institución, así como en la sociedad en general, 
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por lo que declara y se espera en un cambio de actitudes y comportamiento 

en el aspecto emocional. 

     La presente investigación se sustenta fundamentalmente en determinar la 

influencia de las relaciones socio-afectivas en el desempeño académico, así 

como también sus efectos. Este estudio permite mediante la observación, 

avaluar la relación docente-estudiante y a su vez el diseño de talleres para 

potenciar el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes para contribuir al 

proceso formativo, para que surja un clima propicio dentro del contexto 

educativo.   

1.6. Delimitación del problema 

Campo: educación 

Área: Sociológica y pedagógica 

Aspecto: Relaciones socio-afectivas y desempeño académico 

Título: Relaciones socio-afectivas y su influencia en el desempeño 

académico. 

Propuesta: Diseño de talleres para potenciar el desarrollo socio-afectivo de 

los estudiantes 

Contexto: Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”, del cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui. 

1.7. Premisas de la investigación 

 Las relaciones socio-afectivas contribuyen al desempeño académico. 

 Las relaciones socio-afectivas favorecen la interacción docente- 

estudiante. 

 Los factores sociológico y pedagógico influyen en el nivel académico en 

los estudiantes. 

 El diseño de talleres sobre relaciones socio-afectivas mejoran el 

desempeño académico de los estudiantes. 
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1.8. Operacionalización de variables 

 

Cuadro N°1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Relaciones 
socio-

afectivas 

Son las que 
promueven 
relaciones 
positivas, que 
producen 
emociones 
agradables, -como 
el sentirse seguro 
generando 
contextos 
estimulantes para 
el aprendizaje. 

Desarrollo 
psico-

emocional 

-Autoestima y 
confianza 
-Comunicación 
asertiva. 

Relación 
interpersonal 

-Empatía 
-Habilidad social 

Relación 
intrapersonal 

-Autorregulación  
-Trabajo-
Cooperación 
-Solución de 
conflicto. 

La educación 
socio-afectiva 
en la escuela 

-Relación docente-
estudiante  
-Relación alumnos-
alumno 

Desempeño 
académico  

El desempeño 
académico se 
define como el 
resultado de lo que 
el estudiante está 
capacitado para 
hacer o producir al 
finalizar la etapa 
educativa. 

Tipos de 
desempeño 
académico 

-Individual 
-Social 

Factores que 
intervienen en 
el desempeño 

académico 

-Factor sociológico 
-Factor psicológico 
-Factor económico 
-Factor pedagógico 

Hábitos de 
estudio 

-Administración del 
tiempo de estudio 
-Los cinco pasos del 
estudio 
-Claves para el 
establecimiento del 
hábito de estudio 

 Fuente: Investigación 
 Elaborado por: Narcisa Borbor Mite; Nelly Quiñonez Nazareno
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Revisando los repositorios de la universidad de Guayaquil y posteriormente 

en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación se pudo 

encontrar estudios similares, los cuales tenían otra dirección en relación a los 

niveles educativos, donde no se trabajaba con las dos variables de 

investigación. De esta manera se consideró los aportes de mucha relevancia 

para contribuir al desarrollo de la temática socio-afectiva y su influencia en el 

desempeño académico. 

     Los autores (Torres, Villacrés, & Balas, 2015) realizaron un trabajo de 

investigación sobre  relaciones socio-afectivas y su influencia en el complejo 

de Edipo, en el cual su primera variable se direcciona con este proyecto, con 

los niños de 5 a 6 años  el propósito fue el  diseño y ejecución de seminario 

taller para docentes y padres de familia, dicho estudio  se dio con investigación 

documental, exploratoria y encuesta la cuales aportaron al objetivo principal 

del proyecto el cual era fortalecer los lazos socio-afectivos entre infantes, el 

medio en el que se desenvuelven para de esta manera contribuir al desarrollo 

integral de los mismos, el 83% estuvieron de acuerdo en que se dé una 

educación socio-afectiva, el proyecto también se diferencia al presente por 

esta dirigido a los representantes legales. 

     Para (Tejada, 2010) en su proyecto evaluación de la autoestima llegó a la 

conclusión en la importancia de las relaciones afectivas dadas en el entorno 

con amigos, maestros, padres hermanos, los mismos que aportan información, 

experiencias, vivencias, ésta contribuye al sistema psico-emocional y 

autoestima, dicha investigación se conecta con el presente trabajo en su
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dimensión socio-afectiva la cual es considerada como punto de partida para 

seguir desarrollándose de una mejor manera. 

     Según (Triviño, Tenesaca, & Barros, 2014) en el proyecto influencia de los 

hábitos de estudios en el desempeño académico la cual tiene relación directa 

con la segunda variable y con una de las dimensiones hábitos del estudio, el 

presente trabajo investigativo, buscó mejorar el desempeño académico por 

medio de la práctica de hábitos de estudios, lo realizó con una  investigación 

de campo, bibliográfico, documental, encuestas a docentes, estudiantes y 

directivos, el resultado fue un grupo considerable de estudiantes que 

presentan un nivel bajo de hábitos de estudio y un bajo desempeño 

académico, el actual proyecto se diferencia porque está direccionado a 

educandos y educadores.  

     Para los autores (López & Valle, 2015) en la presente investigación tuvo en 

cuenta una serie de variables relacionadas con el alumno, éstas son: 

aprendizaje, desempeño académico, implicación en los deberes escolares, el 

estudio se dio en la educación primaria 4°, 5°, 6° tuvo como resultado que los 

estudiantes mejoran en su desempeño académico no por cantidad de deberes 

si no por la calidad de los mismos y el tiempo invertido, la primera variable de 

ésta investigación tiene relación con el presente trabajo ya que se busca 

optimizar el desempeño académico. 

     Las relaciones socio-afectivas y el desempeño académico por su relevancia 

y complejidad, es una de las problemáticas de mayor importancia en la 

investigación educativa, se le ha dedicado especial atención en los últimos 

tiempos, debido a que  ayudan a determinar las razones por la cual se investiga 

el presente trabajo, con éstas intervenciones se pudo visualizar que los 

estudiantes logran vínculos emocionales positivos con el entorno que se 

desenvuelve, porque son quienes  influyen dentro del aprendizaje y por ende 

son quienes determinan el desempeño académico, tomando una actitud 

positiva hacia lo educativo y se sientan más motivados por aprender.  
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2.2. Marco Teórico- Conceptual 

Relaciones socio -afectivas  

     Éstas relaciones se presentan a través de la convivencia de varios 

individuos, en este caso hablamos de los niños, este aspecto es muy 

importante en la vida de estos, pues en esta etapa se encuentran sufriendo 

una serie de cambios en donde, el adolescente busca encontrar quien es, es 

decir, tratan de encontrar sus intereses, aptitudes y actitudes que los definen, 

es por eso que estos necesitan tener presente el afecto de los más cercanos, 

como: amigos, docentes, familia.   

Gamboa (2013) manifiesta que: las competencias socio-afectivas 

están enfocadas a la capacidad para sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de 

energía humana, información, conexión e influencia, permitiendo a la 

vez comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocionales personales y de los demás. (p.23). 

 

     Estas relaciones se establecen con personas de diferentes edades y grado 

de madurez emocional y son de manera recíproca de ida y vuelta. y sus 

habilidades son comprenderse a sí mismos, comprender y tolerar a otros, 

manejar emociones y comportamientos o saber relacionarse sanamente con 

sus pares. Todas pueden ser desarrolladas, sólo depende del estímulo   

adecuado. 

Desarrollo psico-emocional 

     En los niños de 2 a 5 años el desarrollo psico-emocional se fundamenta en 

el autoconocimiento, normas y valores sociales, y se centra esencialmente en 

la capacidad de exteriorizar las emociones.  

     Entre los 2 y 3 años el desarrollo emocional inicia con complejas emociones 

de forma empírica tales como (emociones auto-conscientes) y (emociones 
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socio-morales); La vergüenza, el orgullo la culpa son las más importantes. Un 

niño tiene que conocer normas y valores sociales para de esta manera logre 

experimentar dichas alteraciones, y pueda estar apto de evaluar su propia 

disciplina y que pueda atribuirse a sí mismo el triunfo o derrota de sus 

acciones. 

Según Erikson (2004) indica que: El desarrollo psico-emocional 

adecuado del niño lo prepara para vivir en armonía, empatía, reducir la 

ansiedad, mejorar las relaciones interpersonales. Por lo tanto, las 

emociones se pueden educar fundamentalmente desde los primeros 

años de vida, porque son la base para la formación de la personalidad 

y el comportamiento humano. (p.14). 

     Según Erikson, Para que un niño obtenga un óptimo desarrollo psico-

emocional se lo debe enseñar desde los primeros años contribuyendo de 

manera integral en las relaciones socio-afectiva, siendo estos pilares 

fundamentales en la formación del ser humano no sólo en lo académico, 

también en valores-sociales, es decir lo uno es imprescindible de lo otro, 

dialécticamente se contraponen, pero se necesitan para fortalecer el proceso 

educativo.  

Estrategias Pedagógicas para el desarrollo psico-emocional de los niños  

     Si pretende ver niños felices, tanto educadores y padres de familia deben 

fomentar relaciones afectivas agradable en la cual permita que experimente la 

comunicación asertiva, atención activa, e identificar las emociones, evitar 

apodos, mediciones, a reconocer los signos físicos de las emociones. Por 

ejemplo, pedir que le diseñe o formen con plastilina su estado de actitud, 

analizar fábulas e identificar las emociones, cotejar con circunstancias de la 

vida diaria. 

 Simular situaciones emocionales agradables, desagradables para 

buscar explicaciones y soluciones.  
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 Aplicar la metáfora del semáforo: 

*Trasmitir seguridad (rojo) 

      *Logar la calma (amarillo) 

      *Gestionar la emoción (verde) 

 Estimulación con fichas o con caritas que expresan emociones.  

 Las estrategias deberán ser lúdicas y provocar disfrute en los niños y 

las niñas, de tal manera que su inicio en la escolaridad obligatoria sea 

placentero y motivante. 

 Promover el juego dramatizado. Hablarles, leerles y cantarles a diario. 

La importancia de estas estrategias psicopedagógicas seria promover, 

estimular y aplicar excelentes relaciones socio-afectivas que 

promuevan una alta autoestima, estimule al aprendizaje mediante estas 

diversas estrategias lúdicas que le permita captar la atención y por ende 

surja el inter aprendizaje. 

Pautas para los padres sobre el desarrollo psico-emocional 

 No contrariar las reglas entre los padres. 

 Dar modelos a sus hijos para opinar y examinar sus propias emociones. 

 No acertar conductas negativas y hablarles en sentido positivo. 

 Reglas claras y precisas. 

 Incitar el desarrollo corporal, y artístico por medio de los cursos extra-

curriculares.   

 Vigilar los hábitos alimenticios (más frutas menos dulces). 

 Mantener comunicación con las pedagogas de sus hijos.  

 

     Éstas pautas permite tomar en cuenta que la conducta de los padres influye 

como modelos en los hijos, es decir “si sus padres saben autorregular sus 

emociones, resolver conflictos pacíficamente, siendo pacientes y tolerantes, 

por consiguiente, los chicos aprenderán actitudes de inteligencia emocional y 

con mayores probabilidades a que sean felices consigo mismo y los demás”. 

Ventura Producciones, (2015). 
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     El autor resalta la importancia de la interacción padre-hijo, si el padre tiene   

autocontrol de emociones existiendo pacientes y condescendientes de esta 

manera de dará el desarrollo emocional de los más pequeños y sería 

contradictorio si el ambiente familiar es apático, en la cual se muestran 

alteraciones e irritación, exaltación, fracaso, los hijos no consiguen adaptarse 

a ese medio y se verá limitado el desarrollo psico-emocional.    

Autoconocimiento y autoestima 

     Tienen que ver con la influencia del estado de ánimo en el comportamiento, 

las cualidades y debilidades que posee la persona. Es decir, es la habilidad 

para reconocer y comprender los propios estados emocionales, sentimientos, 

rasgos, así como su efecto en las demás personas. (Goleman, 2001). Como 

lo menciona el autor este autoconocimiento le permite al individuo el logro 

paulatino del conocimiento de sí mismo y personalidad integral. Siendo base 

para la formación de la autoestima y desarrollo de la empatía. El 

autoconocimiento y autoestima es el responsable del forjamiento en el 

individuo de su personalidad integral porque no es más que la adquisición 

progresiva de la conciencia de sí mismo, base para la construcción de la 

autoestima y desarrollo de la empatía.  

El éxito escolar en el alumno, relaciones sociales y salud mental; por 

ser el punto de partida para el desarrollo de la seguridad y el 

autocontrol, la motivación al logro, el razonamiento moral, la 

construcción del proyecto de vida y los sentimientos de empatía hacia 

otras personas se puede decirse que constituyen factores 

determinantes como auto-conocimiento y autoestima, (Fernández, 

Luquez, Leal, 2010, p.9) (Gutiérrez, 1999). (Fernández, 2010). 

     En tal sentido, una de las fuentes proveedoras de autoestima durante los 

primeros años de vida, la aceptación y el afecto trasmitido por el medio en que 

se desenvuelve y juegan un papel importante en la vida de los niños.  
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     Tomando este  indicio, es incuestionable la necesidad de un docente 

idóneo debe  establecer una relación cálida y afectuosa con sus educandos, 

de tal manera que los  estimule para que superen sus errores en vez de 

condenar al que se equivoca, de destacar sus cualidades y ayudarlo a nivelar 

sus deficiencias académicas, reconocer permanentemente el mérito del 

esfuerzo; de esta manera, no solo estará promoviendo el desarrollo de su 

autoestima, sino también la fuerza, el carácter necesario para orientarse al 

logro y a la superación personal.  

Comunicación –asertiva 
 

     Es una forma de expresión del individuo de manifestar lo que piensa en una 

forma consciente, acertada, franca, equilibrada, clara sin ofender a nadie, 

expresando lo que quiere manifestar con una razón lógica, sin lastimar a los 

demás integrantes de algún grupo de informante, genera autoconfianza en lo 

que desea exterioriza en el lugar donde éste se encuentre desarrollándose. Es 

decir, como lo manifiestan los autores Amaya y Carbo que lo primordial de la 

comunicación asertiva es no trasgredir a nadie, expresar lo que piensas con 

mesura y sobre todo respetar los derechos de los demás.  

Para (Amaya & Carbo, 2016) “Es una habilidad social, la misma consiste 

en poder establecer opiniones, ideas y derechos pero sin agredir ni 

faltar el respeto a nadie, es muy recomendable que el ser humano 

adapte este estilo de comunicación beneficioso para establecer 

relaciones Interpersonales”. (p.43). 

Para que esta se lleve a efecto debe seguir las siguientes directrices. 

 Un buen concepto de sí mismo 

 Ser educado y guardar la calma  

 Expresar opiniones de forma libre y sin miedo 

 Aprender a realizar y aceptar criticas   

 Saber pedir disculpas cuando sea necesario  



 
 

16 
 

 Mantener el respeto y derecho hacia los demás  

Asertividad 

     Esta interacción supone quehaceres diarios las acciones sean   reciprocas 

en la que los integrantes de grupo se comunican unos a otros, en el cual la 

lengua es primordial en lo social. Es una manera de interactuar en las 

relaciones humanas, de allí que la comunicación asertiva es una parte basada 

en la propia personalidad del individuo, en su confianza en sí mismo, en su 

autoestima. 

Componentes de la comunicación asertiva  
 

Existen 2 clases verbal y no verbal  

1.  NO VERBAL: es un proceso por medio de los gestos, el ser humano 

transmite comunicación a través de su cara y su cuerpo. 

 La mirada: Las personas miran más y se lo distribuyen en 40% hablan 

y 50% escuchan. 

 La expresión facial: Expresan amabilidad.  

 La postura corporal.  

 Los gestos. 

2. No verbal. Es la acción de transmitir el mensaje por medio del 

dialogo: 

 Tiempo de diálogo.  

 Retro- alimentación (feedback). 

Entre los perjudiciales para el ser humano se menciona: 

La agresividad: Cuando las personas se defienden sus derechos, 

sentimientos, opiniones, de manera impositiva, es decir, por la fuerza sin 

respetar la opinión y deseos de otros, entre estos tenemos los de mal humor, 

gritan sin motivo, insultan para defender su punto de vista. 
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Relación interpersonal 

     Las relaciones interpersonales es una interacción entre dos o más 

individuos de forma recíproca a través de la comunicación entre el conjunto 

consiente en conseguir información seria, de manera empírica, axiológico y 

naturalista en relación al entorno donde el individuo se desenvuelve. La 

inteligencia interpersonal hace referencia a la capacidad de indagar y examinar 

el entorno en donde se desenvuelve y ser consiente de los actos, emociones 

y estados de ánimo de los demás, con el fin de saber comportarse frente a 

estas provocaciones que ofrece el medio. 

Estas habilidades se hacen necesarias en el procesamiento de la 

información emocional, en tanto que cuando ocurre una reacción 

emocional, el organismo activa su componente cognitivo, psicológico y 

fisiológico para dar respuesta eficaz al cambio que le presenta su 

entorno con miras a adaptarse al mismo. (Rivers, 2012). 

     Según el autor son destrezas que nos ayudan a afianzar las emociones, y 

lo impulsa de una manera eficaz en cuanto a lo cognitivo, psicológico y 

fisiológico para que exista esa reciprocidad del individuo y en entorno donde 

se desarrolla,   

     El proceso pedagógico es un conjunto de etapas que necesitan ser 

perfeccionadas para lograr un objetivo educativo. Es necesario y significativo 

inducir en este proceso la aplicación de los saberes: saber, saber hacer, saber 

ser, y saber convivir con los demás. (Briones, Farro, Lucio.2016, p.23). 

     Estos cuatro saberes son importantes en el desarrollo integral de los niños, 

son más destrezas que le vas a permitir adquirir conocimiento, valores, 

aprender a hacer las actividades de manera eficiente y eficaz aprendiendo a 

ser mejor persona, a respetar a los demás interactuando con reciprocidad y 

empatía con todos sin discriminación alguna por sexo, color de piel, posición 

social, religión. 
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     En los salones de clases la interacción entre los miembros de la colectividad 

educativa es tan importante que una actividad curricular puede llegar hacer 

influencia de tal forma que podría tener un efecto positivo o negativo en el 

correcto desenvolvimiento de los sujetos que aprenden. “Comunicación 

interpersonal esta sirva para determinar objetivos en grupos de trabajos y es 

importante establecer buenas normas de comunicación para que el equipo de 

colaboradores funcione y lograr fines en bien común”. (Amaguaya, Carbo, 

2016 p.26). Las relaciones interpersonales son el principio o vía para 

desarrollar en los educandos cualidades   positivas para contribuir a mejorar 

la convivencia entre estudiantes y docentes con bases en buenas normas y 

valores. 

      Las relaciones interpersonales “se basan en la importancia del asertividad 

la comunicación las habilidades sociales y la inteligencia emocional” (Briones, 

Farro, Lucio, 2016) (Lozaya 2013), se establecen como los pilares que deben 

desarrollarse en el ser humano durante la interacción entre el individuo es 

necesario lograr que los estudiantes desarrollen buenas relaciones 

interpersonales para favorecer la sana convivencia y de desarrollo integral. 

Importancia de las relaciones interpersonales 

IMAGEN 1: Las relaciones interpersonales 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://1.bp.blogspot.com/_Kn7225kqAmo/TMi9NCWgCwI/AAAAAAAAABU/Es0gM
qbbfeI/s640/subiir.jpg 
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Empatía 

 

     La Empatía es la destreza de sentir y percibir las necesidades de otros tener 

esa capacidad de ponerte en los “zapatos del otro” con iniciativa para servir 

brindando tu ayuda a quienes te rodean. Es significativo, en ello, comprender 

descifrar las señales expresadas por los demás y reconocer e identificar las 

emociones ajenas, como caminos para de esta manera establecer lazos 

afectivos reales y duraderos con quienes interactúa y comparte vida 

sociocultural. 

     (Fernández, Lúquez, Leal, 2010 p.10) (Goleman, 2001), la empatía consiste 

en darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser capaces de 

ponerse en su lugar y cultivar la relación y el ajuste con una amplia diversidad 

de personas. Comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales: 

-Comprensión de los otros: Permanecer atento a las señales emocionales y 

tener una escucha activa, ser sensible y comprender los puntos de vista de los 

demás. Permanecer atento a las señales emocionales y tener una escucha 

activa. 

-Desarrollo de los otros: Establecer un feedback que permita la crítica y el 

aplauso se utilicen como una balanza. Reconocer y recompensar la fortaleza 

y los logros de los demás. 

 -Orientación hacia el servicio: prever, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los demás. 

-Aprovechamiento de la diversidad: admirar y saber relacionarse con 

personas de diferente personalidad, entendiendo la variedad como una gran 

oportunidad. 

-Conciencia política:   Las personas que disponen de una rica red de 

relaciones suelen reconocer y comprender perfectamente lo que sucede a su 

entorno. Va permitir ser capaz de advertir e interpretar con facilidad las 

relaciones emocionales del grupo de manera interna o externa. 
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Sin duda la empatía es una habilidad que, siendo utilizada con asertividad, 

facilita el desarrollo progresivo de todo tipo de relación como pueden ser 

interpersonal, intrapersonal, maestro-alumno-compañeros, es decir entre dos 

o más seres humanos, pues mediante ella se pueden valorar los sentimientos 

y necesidades de los demás, cimentados en la calidez emocional, el 

compromiso, el afecto y la sensibilidad.  

Habilidad social  

     Las habilidades sociales están afines con el medio donde se desenvuelve 

el individuo, la misma que puede llegar a determinar el modo de su relación 

con los demás. En ella se practican marcada influencia la empatía y destrezas 

sociales, en otras palabras, Las habilidades sociales es la interacción con los 

demás, la experiencia de relacionarse con las personas en su diario vivir, 

además esto les facilita a los niños la capacidad de obtener adaptación social, 

emocional e intelectual. 

     En lo que respecta a la competitividad social concibe todas aquellas formas 

de comunicarse de manera cariñosa y efectivamente con las demás, creando 

sistemas de inter-relaciones, se construye por medio de climas agradables, 

sinceros y positivos en cuanto a conversaciones; no sólo con la maestra sino 

saber interactuar con aquellos que están en un nivel superior. Por tanto, 

implica manejar bien las emociones en las relaciones personales y sociales 

pudiendo así mismo interactuar fluido; utilizar estas habilidades para persuadir, 

dirigir, negociar y resolver disputas; cooperar y trabajar en equipo (Fernández, 

Luquez, Leal, 2010, p.11). (Goleman, 2001), las experiencias sociales se van 

consiguiendo a través del aprendizaje intencional y no intencional y asociado 

a él se encuentra comportamiento moral de las personas. 

Relación intrapersonal 

     Es la que se realiza de manera interna, el ser humano explora mensajes 

que le permiten reflexionar acerca de la conducta que establece con los demás 
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y está íntimamente relacionada con la inteligencia intrapersonal (Howard 

Gardner). Ésta pretende también evitar conflictos y dar respuestas violentas 

mejorando así las relaciones sociales con una adecuada educación. 

     Una de las características principales de la inteligencia intrapersonal es la 

capacidad para estar en profundo contacto consigo mismo. Si bien esto puede 

parecer esencial y básico para cualquier tipo de individuo, significa que una 

persona con este tipo de inteligencia tendrá más facilidad para contactarse con 

su interior más que con el exterior, es decir, con otras personas. 

Según Gamboa (2013) afirma que: el conocimiento de los aspectos 

íntimos de la persona se tiene un acceso a la vida emocional personal 

para efectuar una diferencia entre ellas y utilizarlas para interpretar y 

orientar la propia conducta y conocer en si la forma de relacionarse 

consigo mismo estos aspectos son: motivación, autorregulación, 

conciencia de sí mismo. Todas contribuyen al individuo, al autocontrol 

emocional, y al logro de sus metas u objetivos. (p.27).  

     Según el autor Gamboa, la relación interpersonal es aquella que le permite 

a la persona realizarse un autoanálisis desde lo más profundo de su ser, es 

conocerte así mismo sus debilidades, fortalezas, aptitudes y actitudes, tener 

la capacidad de evaluarlas con respecto a la de los demás, y además saber 

cuándo y cómo actuar frente a algún conflicto social y lo más importante 

mantener viva la motivación personal para de esta manera conseguir objetivos 

planteados.  

     Por lo mencionado anteriormente existe: “una correlación entre la 

motivación intrínseca y la creatividad emocional en función del rendimiento 

académico, es un planteamiento importante, en tanto que se reduce el fracaso 

escolar, según lo ahondado por diversos estudios frente a la creatividad”. 

(Oriol, Amutio, Mendoza, Da costa, & Miranda, 2016). 
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Autorregulación 

 

     La autorregulación hace referencia a cómo el individuo ejerce control sobre 

sus propias respuestas para lograr metas y vivir de acuerdo con lo establecido. 

Están pueden ser emociones, pensamientos, emociones, impulsos, 

actuaciones, entre otros modales para así poder ordenar y manejar sus 

emociones en punto positivas como negativas de manera eficaz. 

     Los autores (Marreo & Jaime, 2014) plantean que: “La autorregulación 

es el control que tiene la persona sobre su propio comportamiento, lo que 

permite avaluar constantemente sus acciones y con ello, alcanzar sus metas”. 

Se considera que el alumno autorregula su comportamiento cuando tiene 

interés por alcanzar. 

     “La autorregulación se la relaciona el autocontrol, lo cual consiste en no 

dejarse llevar por las emociones del momento”. (Goleman, 2001). Según el 

autor es saber reconocer una crisis pasajera y dejarse afectar por ella y por 

tanto no permitir que esta perdure en el día a día, por lo consiguiente, se 

estaría actuando de manera insensata y mostrando mecanismos de 

protección. 

Trabajo-cooperación 

 

     El trabajo cooperativo se lo emplea como estrategia didáctica grupal porque 

cumple un rol importante que es propiciar el inter-aprendizaje. Se asume el 

aula como un espacio para la interacción social productiva, facilitadora del 

aprendizaje y del desarrollo de habilidades sociales. Por otro lado, el Trabajo 

grupal es esencial para trabajar la sana convivencia por lo que es importante 

que los docentes lo utilicen e incluyan en las actividades diarias, de ésta 

manera se promueve la comunicación y la relación interpersonal entre ellos 

por ser un proceso esencialmente humanizado. 
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Para los autores (Madonado & Sánchez, 2012) dice al respecto que: 

como estrategia didáctica demanda a sus participantes aprender a 

organizarse, escucharse entre sí, y resolver conflictos, mientras que le 

asigna al docente una acción orientadora y de acompañamiento en la 

mediación del aprendizaje y en la valoración emocional de los 

participantes. (p.33). 

     La estrategia didáctica que se emplea en el aula, es con el mero fin de 

maximizar el aprendizaje de los estudiantes en el salón de clases. Dado que 

el trabajo colaborativo se considera como una estrategia didáctica que debe 

ser aplicada generando un ambiente propicio para la enseñanza. 

Solución de conflicto 

     La solución de conflicto es el desafío de la escuela de hoy y siendo 

consideradas como entidades vivas dotadas de una dinámica determinada 

con características particulares, Entendiendo que los conflictos forman parte 

de las relaciones humanas por tanto las instituciones escolares se encuentran 

atravesadas por los mismos él.  Para contribuir a esta problemática, Es 

importante practicar la empatía. Conocer los intereses del otro y estar 

consciente de los míos como lo menciona (Universo, 2009) “Pensar en los 

intereses de los demás, es dar el primer paso hacia la solución sin violencia 

del conflicto”. (p.25). 

     Están consciente que somos diferentes: únicos e irrepetibles. No debemos 

“comparar” en posiciones, más bien es conveniente analizar alternativas justas 

para ambas partes mediante uso de métodos, optar por alternativa en base a 

valores que sería mejor. Y por último Practicar técnicas no violentas como la 

negociación y la conciliación por lo consiguiente como mediador en busca de 

solución, se debe escuchar atentamente al otro para conocer su verdadero 

interés y poder comprenderlo. (Escucha activa) El diálogo es la columna 

vertebral de una situación conflictiva La escucha activa es respetar al otro 
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cuando habla; captar hechos y sentimientos; poner interés en su lenguaje 

corporal. (Universo, 2009, p.22). 

La educación socio-afectiva en la escuela  

     Las escuelas el siglo XXI están en el deber de incluir en el currículo la 

educación socio afectiva basada en él “debe ser“ la labor de la educación no 

se queda en la mera transmisión conocimiento sino más bien, la escuela en su 

doble dimensión de desarrollo humano y transmisión de saberes las relaciones 

afectivas, la interacción docente- alumno, padres –alumno-  alumnos-as  y 

grupos sociales, los niños toman  del medio esta vivencia para su formación, 

de esta manera lo afectivo dentro del aula se logra con un trabajo cooperativo, 

empatía, respeto mutuo, de esta  enriquecemos el proceso enseñanza 

aprendizaje por lo tanto, contribuimos a desempeño académico. 

(MhSalud, 2012) Trianes y García (2002), pues el niño y la niña, como 

seres integrales, se encuentran en interacción con sus pares, sus 

docentes y demás personal de la institución, así como con la comunidad 

en que viven y por supuesto con su familia, impactando todo ello en su 

estado emocional. (p.4). 

     Los niños buscan protección y confort; el interés general en el mundo 

evoluciona hacia una relación afectiva altamente concreta con las personas 

que los cuidan, en un compromiso placentero interactivo (recíproco). Los 

afectos y las relaciones con los demás son dimensiones fundamentales del ser 

humano, impregnando las interacciones cotidianas, aunque a veces no sean 

conscientes de aquello. En la Educación están presente en los aprendizajes, 

emociones y sentimientos, por otro lado, las relaciones humanas son 

indudablemente parte de la profesión del maestro. 

     Por ello, es importante que los maestros posean un equilibrio emocional y 

unas competencias socio-afectivas que les permitan afrontar con serenidad, 

sin sentirse desbordados o culpables de las situaciones adversas e 
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imprevisibles con las que se van a encontrar a nivel educativo e interpersonal 

(Braslavsky, 2006). Así como vivir en paz consigo mismo cultivar y mantener 

excelente relación y comunicación con educandos. Los docentes que 

mantienen la tranquilidad y disfrutan de lo que hacen, se relacionan muy bien 

y respetan a los demás, son los que efectivamente tienen capacidad para crear 

un ambiente tranquilo que en efecto es educativo. 

Relación docente-estudiante  

 

     Yo soy el maestro y yo soy el que sé, tú no sabes, casi tampoco eres digno 

de hablarme porque no tienes los conocimientos que yo tengo, hay maestros 

que no son así de accesibles y colocan barreras estos profesores disponen de 

un nivel de preponderancia se apropian de su papel se creen dueños y señores 

de la verdad, pero el otro extremo “Hay maestros que son muy accesibles, de 

entrada, te empiezan a armonizar y ganarse la confianza de los chicos.  

     Estas y otras actitudes de los profesores son limitantes para las relaciones 

entre ambos, algunos estudiantes señalan la poca accesibilidad o limitada 

apertura con la que se dirigen a ellos. De tal manera que éstas no ayudan al 

mejoramiento del desempeño académico por ende los estudiantes manifiestan 

sentirse más cómodos para acercarse e interactuar con profesores y pares, y 

de ese modo, fortalecen sus habilidades relacionales, y se logran 

competencias socio-emocionales: conciencia de sí mismo, manejo de 

emociones, habilidades relacionales cuando el docente les brinda la seguridad 

y empatía en las actividades diarias. 

     La interacción alumno-docente es de suma importancia, debe tener como 

punto de partida la comunicación asertiva pues es ésta la que facilita en gran 

medida que el proceso de enseñanza-aprendizaje progrese y se consiga, que 

los alumnos desarrollen un sentido crítico, creativo, pensativo, así como las 

destrezas y habilidades que les permitirán desarrollarse en el ámbito social 

donde se desenvuelve. 
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Relación alumnos-alumno 

 

     Los alumnos son elementos fundamentales del proceso formativo que 

están en constante interacción, los estudiantes como protagonistas de su 

propio aprendizaje mediante actividades conjunta con el docente y 

compañeros, construye significados y atribuye una razón de ser a las 

temáticas y tareas, 

     Según (Beatriz, 2014) indica que: “Lo importante de la relación 

indudablemente es  forma en la que cada uno de los educandos se relacionan 

hasta llegar a la  interactividad, entendida como la organización de la tarea 

conjunta entre alumno-alumnos". (p.12). Por lo tanto, la interacción y la 

interactividad se enmarcan en torno al proceso pedagógico. 

     (Escobar, 2014), manifiesta que: "El encuentro de dos saberes o discursos, 

de dos verdades, es decir de un diálogo, una interlocución, o una continua 

interpelación entre los portadores de la relación educativa". (p.5). Como se 

puede analizar, la interacción alumno-alumnos tiene una correlación 

fundamental en la comunicación empática entre ellos, sólo así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje cumplirá su función adecuadamente y el rendimiento 

académico se verá beneficiado. 

Desempeño académico 

     El desempeño académico manifiesta el resultado del esfuerzo de los 

diferentes desenvolvimientos que se efectúan en el proceso formativo y a su 

vez, es una de las claves hacia la orientación de todo el esmero y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, docentes, representantes legales 

y estudiantes. 

     No se trata de cuanto han memorizado los educandos sino de todo lo que 

han logrado realmente alcanzar, manifestándolo en forma de sentir, de ayudar 

a resolver los problemas e incorporar conocimientos aprendidos. La 
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demostración y la evaluación de sus preparaciones y capacidades. El 

rendimiento educativo se considera como el conjunto de innovaciones 

transmitidas en el educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, 

que se presenta mediante el desarrollo y adquisición de la personalidad en 

formación.  

     Es indispensable para lograr un buen desempeño dentro del aula de clases 

es que el estudiante evidencie lo aprendido por medio de los resultados 

obtenidos antes, durante y después del desarrollo de las clases. (Tonconi, 

2010), lo asocia directamente: “El desempeño académico con los 

conocimientos demostrados en un área o materia, evidenciado a través de 

indicadores cuantitativos o cualitativos”. (p.45). Para el autor Tonconi los 

conocimientos serán determinados por la asimilación que se deben reflejar en 

los resultados que alcancen en una determinada área o materia, que le van a 

permitir correlacionarlos y proyectarlos en la vida haciéndolos parte 

significativa en ella, por tanto, los indicadores representarán la valoración de 

los conocimientos que los estudiantes manifiesten en el proceso educativo.   

     En el proceso didáctico, no sólo se demostrará en el aspecto cognitivo 

alcanzado por el estudiante, sino también en la intervención del conjunto de 

destrezas, habilidades, competencias, ideales, logros, etc. contextualizándolo 

con la situación que se acontece en las aulas de la Educación Básica Media, 

a su vez, el desempeño del estudiante en la experiencia educativa, se verá 

reflejado en la persistencia y continuidad en el establecimiento educativo 

mediante los periodos académicos por los resultados obtenidos. Se expresa 

tanto en las calificaciones numéricas como en las reflexiones de valor sobre 

las capacidades. 

Tipos de desempeño académico 

 

     Para el autor (Figueroa, 2004) desde su punto de vista clasifica el 

desempeño académico en dos tipos: 
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Desempeño Individual 

 

     Este desempeño se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo 

que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos del desempeño individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. 

Desempeño Social 

     La intervención que alcanza el desempeño social: en el campo espacial de 

la sociedad en la que se encuentra rodeado el educando, el campo del 

desarrollo demográfico está constituido por la representación de individuos a 

las que se ocupa la acción educativa. 

     Las autoras (Caiza, Guacho, & Carbo, 2015) indican: “Al momento que la 

institución tiene influencias sobre el individuo no es limitada en el campo 

estudiantil, sino que a través del mismo ejerce influencias para la sociedad en 

que se desarrolla”. (p.44). De acuerdo con las autoras hacen referencia no sólo 

que el individuo debe desarrollarse o incluirse en el campo académico en el 

que se desenvuelve, al contrario, debe de involucrarse en tener también la 

influencia del contexto adquirido dentro de la sociedad en la que éste se 

desarrolla. 

Factores que intervienen en el desempeño académico 

     Para los autores (Durón & Oropeza, 1999) consideran que existen 

numerosos estudios que hablan de los factores que influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes y en este punto se muestran algunos de los más 

conocidos, y mencionan la presencia de cuatro factores, los cuales son: 
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Factor sociológico 

     El ser humano es un sujeto social dentro de la naturaleza que debe de 

ejercer una interacción que inicia desde la infancia, dentro del contexto 

familiar, así como social con quienes también influye su relación en un lugar o 

un grupo determinado.  

     Quien ejerce también la práctica de la interacción es la institución en y 

quienes forman los miembros de la comunidad educativa y la sociedad donde 

vive y se desenvuelve como ciudadano nativo, siendo el estudiante el 

encargado de interactuar con los que se encuentra en su contacto académico. 

Para la autora (Bermúdez, 2011) expresa que: La interacción social 

determina formas de comportamiento, de relaciones sociales entre los 

individuos, estos y los grupos, las instituciones y la propia comunidad 

donde interactúan. Las relaciones se presentan y desarrollan de 

acuerdo con las percepciones y experiencias comunitarias y grupales, 

las tendencias para asumir los entornos y escenarios en sus más 

diversas dimensiones e incluso su influencia en las transformaciones 

políticas, sociales y económicas. (p.31). 

     De acuerdo a la autora la interacción social va a determinar las formas de 

conducta y las relaciones dentro de la sociedad donde interactúa, se muestran 

y se desenvuelven de acuerdo con las sensaciones, prácticas comunitarias 

incluidas las experiencias grupales, de acuerdo a la inclinación que se 

obtendrán a través de los contextos, espacios en todas sus numerosas 

dimensiones e inclusive en las transformaciones que se relacionan con la 

política, lo social y a lo económico. 

     La escuela donde se desenvuelve y recrea el educando es un lugar propicio 

y es necesario a la vez, para la interacción entre los niños, debido a que es allí 

donde se produce el intercambio de ideas, se construyen sus propios 
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conocimientos, adquieren las destrezas, se desarrollan las potencialidades, de 

ésta manera se posibilita la inclusión con los chicos a la sociedad. 

     La inclusión dará lugar para que exista la comunicación entre los miembros 

de la comunidad educativa, existirá la valoración, empoderamiento de las 

reglas y normas y se obtendrá un nuevo conocimiento. Pero si la comunicación 

se pierde ocurriría todo lo contrario de la inclusión, porque se dará paso a la 

exclusión, esto irá disminuyendo las relaciones interpersonales, la autoestima, 

y el nuevo conocimiento ya no existirá. En el desempeño académico va 

influyendo la familia, los compañeros del aula y de manera especial a través 

de los docentes-estudiantes que son parte del desarrollo social del niño. 

Factor psicológico 

     La conducta y las actitudes que incorpore el individuo se manifiesta por 

medio del proceso de enseñanza, mediante distintos factores que adquieren 

durante el proceso evolutivo del ser humano. Centralmente el ser humano 

como partícipe dentro de la sociedad es un ser vivo que participa y siente por 

medio de las experiencias que viven dentro de una comunidad, éstas 

experiencias o formas de desenvolverse son transmitidas por medio de 

estímulos internos y externos del individuo, se podría decir, por ejemplo, de un 

estímulo afectivo y emocional, un fuerte abrazo o un consejo dado por el 

maestro a un estudiante lleva a influir de tal forma que motiva directa o 

indirectamente a fortalecer su estado emocional.  

     (Landeta, 2011), menciona al respecto algunos desórdenes en el factor 

psicológico: “Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la 

conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje”. (p.17). Para el autor 

Landeta, éstos desórdenes van a dificultar el proceso cognitivo de las 

funciones primordiales, los mismo que se verá afectado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por lo tanto van a influir dentro del desempeño 

académico del contexto educativo. 
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     Los problemas emocionales y de la conducta en los estudiantes crean un 

serio y dificultoso problema para la educación de los estudiantes, como para 

los representantes cuyos hijos no logran en la escuela un desempeño acorde 

con sus esfuerzos y expectativas. En su mayoría los alumnos que presentan 

dificultades de ésta índole poseen leves alteraciones en su proceso 

psicomotor, emocional o cognitivo. 

     Cada estudiante muestra particularidades cognitivo-afectivas y 

conductuales diferentes, y las escuelas, en general, brindan una enseñanza 

propuesta a niños “normales” o “promedio” que habitualmente no presentan 

discrepancias entre sí y que no muestran variación, desviación, déficit o 

lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto puede provocar que todos 

los niños que por alguna razón se desvíen o alejen del resultado e inclusive 

hasta pueden correr el riesgo de tener bajo rendimiento y de fracaso escolar. 

     Los factores pedagógicos de riesgo del estudiante en tener déficits 

cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales, 

problemas de emoción y de la conducta. Y dentro de los factores de riesgo que 

se encuentran en la escuela se describen a aquellas características y 

contextos específicos ligados a los docentes y las bajas expectativas de 

rendimiento, la falta de recursos y la insuficiencia de estrategias de enseñanza 

adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del sistema 

educativo. 

Factor económico  

     Los autores (Cuenca , Guerrero, & Villafuerte , 2015) manifiestan que: “Es 

una barrera que muchas veces imposibilita ingresar a un sistema educativo y 

más para permanecer en uno, ya que presenta gastos para los integrantes de 

una familia”. (p.26). Como lo indican los autores, el factor económico es un 

inconveniente que dificulta el ingreso al sistema educativo e incluso la 

permanencia en el mismo e inclusive suelen presentar gastos para los 

miembros de la familia.  
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     En los tiempos actuales se caracterizan por permanentes cambios a nivel 

socio-económico, ya que se presentan gastos para los miembros de una 

familia, como suelen ser la compra en los útiles escolares, alimentación, 

padres sin empleo, causa de abandono escolar se da por cuestiones 

económicas. Muchos alumnos ya no tienen el apoyo de sus familias debido a 

que son de bajos recursos. 

     La cantidad de quienes integran las familias provoca poco interés en el 

aprendizaje del niño (a), lo que puede generar bajo autoestima en el sujeto 

que aprende, y bajo desempeño en el ámbito escolar. 

Factor pedagógico 

     Los autores Cuenca, Guerrero, Villafuerte contribuyen con su aporte acerca 

de las principales causas pedagógicas que influyen a lo largo del desempeño 

académico de los educandos que son el número de estudiantes dentro del aula 

por educador, enseñanzas monótonas, poco tiempo en la realización de 

planificaciones, y la escasa motivación que brinda el docente en el proceso 

educativo.  

Para Cuenca, Guerrero, Villafuerte (2015) dicen al respecto: Las 

principales causas que intervienen en el desempeño académico de los 

estudiantes que están dentro del grupo pedagógico está: la cantidad 

de estudiantes dentro del aula por docente, las metodologías 

tradicionales, el tiempo que dedica el educador a las planificaciones, la 

importancia que da el docente a la motivación (p.28).  

     La función que ejerce el profesor en el aula influye en gran medida en el 

desempeño que logran sus estudiantes. La comunicación es importante 

porque se fomenta las relaciones con el niño y las actitudes que adopta hacia 

él, desempeñan un papel determinante tanto en el comportamiento, como a su 

vez en el aprendizaje, muestran que el interés o la motivación del profesor 

tiene un resultado positivo en el desempeño de los estudiantes. También en el 
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desempeño académico se puede considerar diferentes estrategias de 

enseñanza utilizadas e impartidas por el grupo de docentes, los métodos de 

evaluación y materiales didácticos ya que permitirán una mayor interacción en 

el desarrollo de los contenidos. 

Hábitos de estudio 

     Los hábitos de estudios se refiere aquellas prácticas que se realizan 

cotidianamente y se adquieren y se empiezan a volver una costumbre al pasar 

el tiempo, serán la clave del éxito en todas las áreas de la vida y aún más en 

el desempeño académico. Hoy se aplica como estudiante, pero en un futuro 

será de mucha utilidad como profesional, empresario y en la etapa familiar. 

Los estudiantes de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”, cantón 

Guayaquil, necesitan de forma urgente la adquisición de hábitos que le ayuden 

a contribuir al mejoramiento del aprendizaje dentro del sistema de estudios y 

la interacción conjunta que se debe de hacer con los docentes. 

Autores como (Bajwa, Gujjar, Shaheen, & Ramzan, 2011) señalan que 

un estudiante no puede usar habilidades de estudio eficaces, hasta 

que no está teniendo buenos hábitos y argumentan que un individuo 

aprende con mayor rapidez y profundidad que otras personas debido a 

sus acertados hábitos de estudio. Además, reiteran que el estudiar de 

forma eficaz y eficiente consiste más que en la memorización de 

hechos, en saber dónde y cómo obtener la información importante y la 

capacidad de hacer uso inteligente de la misma. (p.73). 

     Los autores destacan que un estudiante no puede utilizar sus habilidades 

de estudio de una forma esperada, sin antes tener correctos hábitos de estudio 

debido a que le permitirá aprender de una manera pronta y profunda a lo 

contario que otras personas. A su vez, insisten en el estudiar de una manera 

que va a ser capaz de lograr lo deseado en un tiempo adecuado que va a 
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consistir en que obtenga una información relevante y la capacidad de acceder 

a lo comprendido.  

     Los hábitos de estudios son una estrategia segura que facilitarán el proceso 

de aprendizaje en el estudiante, proporcionarán un aprendizaje significativo al 

momento de desarrollar las actividades prácticas y necesarias que se logrará 

obtener enseñanza amena como un proceso que se orienta al alcance de los 

objetivos y metas preestablecidas al momento de estudiar, por lo tanto, el 

educando tendrá motivos para empezar a realizar las tareas encomendadas. 

Administración del tiempo de estudio 

 

     Uno de los recursos más valiosos es administración del tiempo en el 

estudio, se podría decir al respecto, que se trata de un bien que no se puede 

guardar, sino que pasa desapercibido, no retrocede y es imposible de lograr 

recuperar. Si se desperdicia y no se aprovecha se estaría perdiendo algo muy 

apreciable. 

     Permitirá completar las tareas a tiempo, aprendiendo a invertir 

adecuadamente el tiempo, ser responsable con las obligaciones personales o 

incluso laborales, además te permitirá tener una mayor y mejor organización. 

Ésta comprensión te servirá para toda la etapa de la vida, por medio de la 

práctica se irá formando una costumbre a hacer lo que debes, en el momento 

oportuno.  

Según el autor (Razo, 2015) expresa que: El tiempo escolar es un 

concepto que ha sido permanentemente asociado con el mejoramiento 

educativo a partir de su influencia, silenciosa pero fundamental, para 

alcanzar los propósitos de la educación. Sin embargo, un número 

importante de estudios enfatizan que el efecto positivo del tiempo en la 

escuela proviene de su uso y aprovechamiento para lograr 

aprendizajes, más que en el solo transcurrir de los periodos. (p.3). 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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     El autor considera que el tiempo que se emplea en el entorno escolar está 

asociado con el progreso educativo desde el momento que se empieza a tener 

influencia, a su vez es considerada fundamental, debido al alcance de los 

logros académicos. Debido a estudios realizados destacan que generan un 

efecto positivo del tiempo en la escuela, que requiere del aprovechamiento y 

buen uso para alcanzar los objetivos del aprendizaje, que en el de sólo pasar 

de periodos. 

     No se necesita tener un alto nivel de memoria, ni mucho menos de 

inteligencia lo que determinarán las ventajas educativas, con lograr tener una 

rutina de estudio, tiempo adecuado y necesario al momento de estudiar, 

asegurarán el éxito en el desempeño académico dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que el estudiante se desempeña. 

     Cuando alguien se atreve y es competente al momento de dedicar un 

período determinado de tiempo a instruirse en el aprendizaje, podrá mejorar 

sus calificaciones, además le permitirá dejar de lado esas sesiones 

desesperadas de estudio la noche anterior de la evaluación, esto facilitará 

obtener mejores resultados pues se estará completamente predispuesto 

durante la prueba de examen. 

     El sitio donde realiza la verdadera tarea el educando es delante de la mesa 

de trabajo. Es allí donde, si ha conseguido crear las condiciones de silencio, 

buena luz, muebles cómodos, material al alcance de la mano, podrá realmente 

concentrarse y olvidando, necesariamente esas condiciones físicas, dedicarse 

a su labor intelectual. Además, si conquista el hábito de estudiar en el mismo 

lugar, el proceso de concentración será más rápido y eficaz que ayuda a que 

el estudiante pueda aprovechar su tiempo al máximo y se estima los mejores 

resultados.  
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Los cinco pasos del estudio 

 

     Establecer un método de estudio práctico, suele ser una de las partes más 

complicadas a la que se debe enfrentar un estudiante, de hecho, varios optan 

por indagar una técnica de estudio antes de ponerse a estudiar, para poder 

tener excelentes resultados. Pero lo cierto es que cada persona posee una 

manera diferente de aprender, por esta razón es indispensable que, de manera 

individual cree su propio método, basándose en sus necesidades. 

     Los educandos en su mayoría estudian un día antes del examen. No 

obstante, hay que tener presente que el estudio es una tarea que se debe 

realizar de manera frecuente y no a última hora. Aplicar una buena técnica de 

estudio constante es primordial para alcanzar el propósito de aprobar el 

examen sin tener que dedicarle muchas horas el último día. Es importante la 

elaboración de un calendario, fijar metas y objetivos o crear un plan para 

fortalecer lo trabajado en clase y reforzar a diario por medio de una 

retroalimentación los conocimientos.  

     A continuación, (Serrano, 2007) detalla pasos esenciales para una buena 

organización de estudio, que ayudarán a planear, aprovechar al máximo el 

tiempo de estudio y llegar a los exámenes sin tener ninguna dificultad, estos 

son: 

 Prelectura 

 Subrayado 

 Lectura analítica y el resumen 

 Esquema 

 Repetición mental activa 

     La Prelectura es utilizada para obtener la idea global de lo que se va a 

estudiar. Es fundamental como preparación del intelecto a recibir información. 

Estos pasos son progresivos y no siempre deben de aplicarse todos. Se han 
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de hacer mediante procesos de lectura rápida, para esto se debe de tomar en 

cuenta los siguientes pasos:  

1. Interpretar el nivel de obtención de conocimientos 

2. Estilo que utiliza el autor  

3. Lectura atenta del título  

4. Lectura atenta del índice 

5. Fecha de edición  

6. Conocer al autor 

7. Lectura de los títulos y subtítulos de los capítulos  

8. Relacionar mentalmente las ideas nuevas  

     El subrayado se emplea para expresar las ideas primordiales de un 

contenido. Para ello se debe dominar la lectura comprensiva, por medio de 

una búsqueda minuciosa se podrá distinguir esas ideas principales y sólo 

subrayar las palabras útiles para expresar la idea. Una vez aplicado el 

subrayado ya se conocerá lo que quiere expresar el texto. 

     Lectura analítica y el resumen en el momento de tomar una actitud crítica, 

reflexiva, entender, relacionar y asimilar las ideas nuevas que se expresan en 

un texto con el conocimiento aprendido anteriormente por medio de una 

relectura minuciosa, párrafo por párrafo, para diferenciar las ideas más 

significativas del escrito, que exista conexión entre ellos permitirán profundizar 

la comprensión. 

     El esquema es la recolección de todas las ideas principales, secundarias 

y los datos que han sido previamente subrayados; que facilitará al estudiante 

la comprensión, exactitud y claridad en las ideas del tema.  Al formar uno de 

los pasos de estudio aumentará el interés y sobre todo es también una buena 

ayuda para la memoria visual. Las ideas principales se expresarán a la 

izquierda para posteriormente en la derecha colocar las secundarias. Cuando 
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ya se tendrá todo listo, hay que hacer una lectura lenta del esquema junto con 

una rápida del subrayado para ver si lo entendemos. Si hay conceptos 

repetidos habrá que eliminarlos y si hay vacíos, habrá que volver a consultar 

para completar. 

     Los esquemas son necesarios que se debe de tomar en cuenta para el 

aprendizaje de cualquier contenido, además la mente los necesita para 

estructurar mejor la información de ideas y poder asimilarla mejor. Será de 

mucha ayuda para que el educando pueda entender mejor todos los conceptos 

al verlos unidos y podrá integrarlos en su memoria con mayor eficacia. 

     La repetición mental activa es uno de los pasos más importantes y 

decisivo para el éxito en el desempeño académico. Cabe señalar que se debe 

seguir cada uno de los pasos para poder alcanzar un correcto proceso en la 

enseñanza-aprendizaje.  Si una vez realizado el estudio activo no nos 

ocupamos de la conservación del contenido en la memoria, prácticamente no 

será ventajoso. Ayudará al estudiante a retener datos muy concretos como 

fechas, nombres cantidades, etc. Se recomienda realizar repeticiones, pero sin 

olvidar que se debe comprender lo que se repite hasta que se sienta que las 

ideas están bien consolidadas. 

Claves para el establecimiento del hábito de estudio 

     Si bien es cierto, el desempeño de cada persona es diferente y se altera a 

lo largo del tiempo. Si se identifica los momentos de mayor rendimiento, se 

puede planificar excelente el trabajo que llevarán a reflexiones muy concretas 

y precisas permitiendo visualizar la deficiencia en algunos espacios de nuestra 

vida, pero una vez que lo integremos ya no nos supondrá ningún esfuerzo. 

     (Rodríguez, 2013), detalla unos pasos importantes a seguir para que el 

establecimiento del hábito resulte eficaz en el día a día: 
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1. Enseñarle a organizar tareas: ayudar al principio al niño a organizar lo 

que tiene que hacer para el día siguiente asignatura por asignatura. 

2. Proponer metas accesibles y a corto plazo: no se debe pretender 

conseguir grandes logros, se empieza por cosas que pueda conseguir 

el niño/ a.  

3. Instruir a estudiar poco a poco y no estudiar demasiado a la vez: de esta 

manera se edifican aprendizajes que van hacer significativos. 

4. Planificar horarios con los niños y niñas: es importante el tiempo que 

dediquen a cada actividad para que exista una programación adecuada. 

5. Hacer que estudie las mismas horas cada día: se debe repetir cada 

acción constantemente. 

6. Fijar metas específicas y claras: es indispensable antes de comenzar a 

realizar una tarea, saber qué objetivo queremos lograr se debe tener 

presente en cada momento los beneficios que vas a conseguir para un 

buen resultado. 

7. Hacer que empiecen por lo más difícil y dejen lo más sencillo para el 

final. Lo más sencillo demanda menos energía, al hacerlo así se va a 

evitar que se desanimen por cansancio. 

8. Enseñar a dedicar tiempo al repaso: para que los aprendizajes se 

conserven y se construyan es indispensable repasar el contenido. 

9. Evita distracciones: el espacio de estudio debe ser tranquilo, silencioso 

donde no haya distracciones. 

10. Reforzar sus logros: Cada vez que desempeñe con lo planificado, debe 

a ver una retroalimentación al estudiante. 

11. Obtener buenos resultados mediante la práctica estimada que 

beneficien su enriquecimiento académico. 
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Fundamentaciones  

Fundamentación Filosófica 

     Las relaciones socio-afectivas en cualquier teoría o doctrina filosófica 

tienden a aclarar la importancia del hombre dentro del medio en que se 

desenvuelve, sus valores morales y sociales para luego formular una idea en 

función significativa. En este sentido, busca esencialmente humanizar al 

individuo, el mismo que en el sentido amplio significa valorar al ser humano y 

sobre todo la condición de vida. 

     Filosóficamente este tema de investigación está relacionado con la 

generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración, las relaciones 

humanas, a perspectivas éticas que ponen énfasis en el valor, las acciones en 

este caso de docente- estudiantes dentro del ámbito educativo de manera 

individual y colectiva, por lo general, le den importancia al pensamiento 

individual dejando de lado las interacciones y el inter-aprendizaje. 

     El término humanismo aparece por primera vez en 1808 en un libro del 

(Niethammer, 1808) ya en el siglo XVI se usaba el término «humanista» para 

aludir al que se dedicaba al estudio de las humanidades de tal modo que, 

señala cómo el hombre se descubre a sí mismo es decir, relacionarse con los 

demás compañeros y docentes, le permitirá al estudiantes mejorar en su 

desempeñó en las actividades escolares, ganar confianza en sí mismo, 

mejorar  sus relaciones intra-interpersonales, mediante la reafirmación de su 

aspecto subjetivo y se convierte en individuo espiritual, la cuna del humanismo.  

     Los más destacados entendidos artistas de todas las épocas son, 

Donatello, Botticelli, Ficino, Maquiavelo, Pico de la Mirandola, Lorenzo el 

Magnífico, Leonardo Davinci, pintaron, esculpieron, pensaron y soñaron 

Escuela de Atenas (1505-1511), (Floristán, 2013). 
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Fundamentación Pedagógica- Didáctica 

     La pedagogía busca siempre la formación de un ser humano con 

capacidades para enfrentar la realidad de las relaciones socio-afectivas que le 

corresponden en su entorno. En este sentido, la educación como proceso, se 

utiliza como medio para transmitir conocimientos que le permita vivir mejor 

dentro de su entorno.  

(Medina, 2015)  Rizo García, (2007) entiende que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje requiere en primera instancia de un proceso 

de cooperación, producto de la interacción entre los dos sujetos 

básicos implicados en él, el profesor, por un lado y el estudiante, por el 

otro; pero además externa el fin último de la enseñanza es la 

transmisión de información mediante la comunicación. (p.6).  

     El autor considera que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

requiere de colaboración, que será el resultado de la interacción entre el 

docente y el estudiante, que tiene como finalidad la transmisión de información 

mediante la comunicación, éstos juegan un papel importante durante este 

proceso. La importancia permite que el aprendiz desarrolle habilidades para 

comprender lo que ocurre en su contexto y lo transforme.  

     El interés por aprender que demuestre el estudiante en el salón de clases 

depende de la capacidad de liderar, estrategias para la enseñanza y las 

técnicas que aplique el docente para desarrollar el inter aprendizaje .esta es 

una de las fundamentaciones importantes porque a través de la educación de 

la sociedad se promueve la inclusión del ser humano en un determinado grupo, 

a través de la inteligencia emocional, cognitiva e interpersonal es decir, que 

las relaciones interpersonal es refleja como el individuo se relaciona con los 

demás. 

     La relevancia del clima motivacional que los profesores crean en el aula es 

lo que permite a los aprendientes saber qué es lo importa en las clases, qué 
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es lo que el docente quiere lograr con ellos. Lo anterior resulta relevante si se 

considera que esta incongruencia entre la teoría y la práctica que viven los 

docentes incide en la calidad de la educación que se imparte. 

     (Salgado, 2011), afirma que "el saber pedagógico está presente en el 

ejercicio profesional de los docentes y que se moviliza en la reflexión sobre la 

práctica, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de sus estudiantes en 

contextos específicos". (p.33). El manifiesta que en el saber pedagógico se 

debe tener presente el trabajo profesional de los docentes que promueva una 

reflexión crítica en la práctica educativa, por lo tanto, los estudiantes mejorarán 

su aprendizaje. 

     Dentro del campo académico debe existir una cooperación para que los 

diferentes métodos y procedimientos que se deben seguir para que se cumpla 

en transcurso del aprendizaje. Es necesario desarrollar relaciones socio-

afectivas dentro del aula de clases que va a permitir un proceso integral, es 

precisamente que los ambientes de aprendizaje los que proveen diversidad de 

escenarios donde se posibilitan didácticas y metodologías que enriquecen el 

desarrollo socio-afectivo durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

     La educación debe ser activa para que el entorno del aprendizaje beneficie 

el desarrollo y social de los niños, y adolescentes dando apertura a un 

aprendizaje relevante que fortalezca la formación integral. Este tema se 

fundamenta en la teoría de Vygotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que “Los 

niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico 

de su inmersión a un modo de vida”. Menciona que la educación es un proceso 

de carácter social y que el estudiante aprende primero del medio de su 

contexto, mediante las estrategias de aprendizaje podrá ser significativas y 

podrán fortalecer el desarrollo personal. 
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Fundamentación Psicológica 

     Se fundamenta también en la teoría de la inteligencia emocional propuesta 

por Daniel Goleman (1995) menciona que: “Es la capacidad de: reconocer 

nuestros sentimientos, y los de los demás, manejar adecuadamente las 

relaciones con los demás y con nosotros mismos.” La cual indica que es 

importante manejar adecuadamente las relaciones con los demás, la misma 

que permitirá adoptar una actitud empática y social que llevará a mayores 

posibilidades de desarrollo personal entre los docentes y estudiantes, debido 

a que se creará un ambiente de confianza y equidad dentro y fuera del contexto 

educativo. 

     La psicología ayuda a interpretar los procesos cognitivos del ser humano, 

está ligada con todas las ramas de educación. Es importante enfatizar que el 

niño se desarrolla física y psicológicamente, por tanto, requiere estar bien 

estimulado para lograr una educación con calidad y calidez. 

     Para que los estudiantes se desenvuelvan con toda normalidad se requiere 

estimular el aspecto psicológico y las habilidades interpersonales que se debe 

de fomentar desde la casa. Se busca formar a estudiante con excelentes 

bases en el ámbito emocional, cognitiva y social que sean capaces de 

conseguir el triunfo sin irrumpir a los demás, Si bien es cierto la influencia del 

entorno educativo y del docente, son elementos significativos para que los 

estudiantes alcancen habilidades interpersonales adecuadas  

Según (Briones, Farro, Lucio,2016) expresa que: cuando al maestro le 

interesa el verdadero aprendizaje de los niños este debe observar, 

identificar y conocer los estilos de aprendizaje que han desarrollado 

los estudiantes, para proporcionar herramienta mitologías y técnicas 

que permitan la integración de forma saludable a la sana convivencia y 

el buen vivir. (p.48). 
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     Según los autores, el docente debe conocer las características propias de 

los estudiantes, los estilos de aprendizaje de cada uno, para de esta manera 

aplicar las técnicas y herramientas que contribuyan al desarrollo integral de los 

mismos, de tal modo que la formación académica proporcione las 

herramientas necesarias para que sea competente en la sociedad actual. 

     La interacción que tiene el educador- educando se puede visualizar y 

además explicar desde factores tales como; cognitivos, afectivos y 

conductuales en la formación integral del ser humano y constituye el camino 

principal para alcanzar determinados resultados.  Además, permite el 

desarrollo de capacidades y dominios para el desempeño en diversos 

aspectos de la vida diaria.  

    Tal como se concibe la educación en la actualidad incumbe al desarrollo de 

capacidades, habilidades, perspectivas y potencialidades relacionadas hacia 

una formación educativa para que él y las estudiantes puedan desarrollarse e 

integrarse competentemente en diferentes ámbitos de la vida. 

     En la medida en que los valores pertenecen al dominio cognitivo-emocional, 

la educación de la inteligencia afectiva debe asumir la responsabilidad de 

ayudar al educando a organizar su sistema axiológico sobre fundamentos 

sólidos respetuosos de la condición humana. Se trata, pues, de que la persona 

conozca, reconozca y estime los valores de los demás como de sí mismo. 

(Francisco, 2012), Manifiesta que: "solo se ha transferido 

conocimientos y saberes en la parte teórica de lo que son los valores, 

faltando lo más importante, o sea la práctica constante y sobre todo 

vivencial de los valores, de tal manera, que estos queden 

impregnados e interiorizados en cada una de las mentes de nuestros 

niños, adolescentes y jóvenes, de ésta manera se " encarna" en la 

misma piel y espíritu para ser parte de un todo". (p.1). 
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     Los valores se los viven de manera subjetiva y cuando la misma nos haga 

ser más o menos sensibles a los valores ha de enfatizarse la objetividad de 

los mismos, que brota de la propia realidad de los objetos. Por situaciones 

diversas se ha observado que no todas las personas viven o practican los 

valores, el hogar-familia son los primeros en inculcar los valores a los 

integrantes de la familia, siendo éstos la bases para que los niños, vivan, 

compartan se relacionen con los demás siendo respetuosos y mantenga su 

equilibrio emocional-afectivo de tal manera puedan aprender de su entorno.  

     La inteligencia afectiva cubre una amplia importancia que se inicia en la 

propia persona, con toda la riqueza, complejidad del paisaje racional, 

emocional, se extiende a las distintas situaciones inter-humanas y 

experiencias vitales; de hecho, la inteligencia afectiva repercute en todos los 

ámbitos de la vida: familiar, educativo, laboral, social, etc. Por eso es menester 

desarrollarla desde la niñez. 

Fundamentación Sociológica  

     Se fundamenta en la teoría cognitiva del descubrimiento de Jerome Bruner 

centra “La participación activa del sujeto que aprende, lo primordial es la 

construcción del conocimiento mediante la acción del estudiante, en 

situaciones de aprendizaje, su finalidad es que aprenda descubriendo. Implica 

proporcionar al educando las oportunidades para involucrarse de manera 

activa y poder construir su propio aprendizaje por medio de la acción directa”. 

Implica dar al aprendiz nuevas formas para que pueda procesar, interpretar, 

transformar y generar y construir el conocimiento de forma significativa. 

     (Medina, 2015) (Villamar, 2006), afirma que: La interacción social es, pues, 

el producto de un trabajo conjunto de construcción, se asienta en la acción y 

colaboración recíproca de los actores, en un proceso en el que se entrelazan 

percepciones, interpretaciones, presentaciones de cada sujeto respecto al 



 
 

46 
 

otro, además de las anticipaciones de su comportamiento que hace posible el 

juego de las mutuas y continuas adaptaciones. (p.37). 

     El autor considera que interacción social es el resultado de un trabajo 

constante que se construye, mediante la acción y cooperación de quienes 

forman parte del proceso educativo, en el que se enlazan las apreciaciones, 

definiciones, manifestaciones de cada sujeto, a su vez, de debe tomar en 

cuenta el comportamiento que va a facilitar una mutua relación. 

     A propósito del contexto social y su presencia en la interacción alumno- 

docente, existen autores que lo direccionan como un aspecto esencial y es 

que si el contexto escolar es social; es de suponerse que los comportamientos 

de los actores educativos también son sociales. Es en ese sentido como se 

puede entender que el surgimiento de una relación social, "Consiste sola y 

exclusivamente en la probabilidad de que una forma determinada de conducta 

social, de carácter recíproco por su sentido, haya existido, exista o pueda 

existir" como lo manifiesta (Mejia Amalia, Avila Luis, 2009). Ésta afirmación 

permite comprender que la relación social está condicionada por aspectos 

como la reciprocidad y la afinidad de intereses de los actores. 

     Es decir, es un procedimiento social pues tanto el alumno como el docente 

actúan conforme al entorno en el que se desarrollan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en los salones de clase, se 

presentan interacciones sociales que son producto, tanto de la influencia 

recíproca entre el docente y sus estudiantes, como entre los mismos 

estudiantes. “La inteligencia consiste en la capacidad de mantener una 

constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que vive” 

mencionado por (Piaget, 2008, p.77). Por ello, es importante que los 

educadores posean un equilibrio emocional y unas competencias socio-

afectivas que les permitan afrontar con serenidad, sin sentirse desbordados, 

culpables, ante las situaciones adversas e imprevistas con las que se van a 

encontrar a nivel educativo.  
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2.3. Marco Contextual 

     El presente trabajo se efectúa en la Escuela Fiscal de Educación Básica 

“Sociedad Italiana Garibaldi” se encuentra ubicada en el kilómetro 6 ½ vía a 

Daule, Cooperativa 29 de Abril, Mz.1325, solar 34, Parroquia Tarqui, ciudad 

de Guayaquil, Cdla Prosperina. 

     Cuando las relaciones sociales y el estado emocional no se producen de 

ida y vuelta los factores de riesgos del estudiante pueden incluir, en una baja 

autoestima, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y la 

conducta, no hay comunicación con quienes se desenvuelven dentro del 

sistema educativo. Los componentes que afectan a la escuela son aquellas 

características, situaciones ligadas directamente a los docentes. La 

incapacidad para transformar, adoptar el currículo a las necesidades, la falta 

de recursos didácticos, carencias de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

adecuadas para su nivel cognitivo, la estructura, el clima de confianza, empatía 

pedagógica y valores del sistema escolar, por lo consiguiente; indisciplina 

escolar, el lugar es muy transitado, la institución se encuentra rodeado de 

fábricas las cuales los olores no son favorables. 

     En los últimos tiempos, en el Ecuador se han trazado reformas a currículo 

educativo vigente dichos cambios van orientados al mejoramiento de la calidad 

de la educación en todos sus niveles de concreción curricular. El Gobierno 

Nacional del Ecuador ha invertido y apostando para que el sistema educativo 

del País sea el mejor de los tiempos y más aún esté al nivel del resto del 

mundo, perfeccionando en todos los ámbitos para que la educación sea de 

calidad y calidez a través de la implementación de la LOEI (Ley orgánica de 

educación intercultural). 

     Todo esto enmarcado en desarrollar la comprensión del individuo lo que 

mejoraría el nivel de razonamiento, por tanto, estas acciones están 

direccionadas a lograr unas excelentes relaciones socio-afectivas entre 

docentes-estudiantes y por ende el desempeño académico.  
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     El propósito de esta investigación es demostrar  que una de las causas del 

rendimiento académico puede ser las  relaciones socio-afectivas en el proceso 

enseñanza aprendizaje, cuando el docente la ha dejado de lado y no le dio la 

atención necesaria pueden traer consecuencia negativas en especial en el 

rendimiento del estudiante por lo tanto el objetivo de este trabajo es proponer 

medidas de acción para la misma diseñadas mediante proceso metodológico 

que contribuya y ayude a la formación integral del estudiante con el fin de 

mejorar el desempeño académico. 

     En la manera poco favorable como se dan las relaciones en las escuelas, 

en general, otorgan una enseñanza destinada a los educandos, esto provoca 

que todos los niños que por alguna razón se desvían o alejan de este 

“promedio” estén en riesgo de bajo desempeño y un fracaso escolar. Ésta 

falencia se produce cuando las relaciones estudiante-docente, estudiante-

familia, estudiante-estudiante en el entorno no se dan de manera recíproca. 

IMAGEN 2: Ubicación del Plantel 

 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 
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2.4. Marco Legal 

     El tema se fundamenta legalmente y Se desprenden de la Constitución de 

la República, la Ley Orgánica de Educación (LOEI) y su Reglamento, marco 

legal de educación intercultural, Código de la niñez y adolescencia, Código de 

convivencia. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

CAPITULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

SECCIÓN QUINTA, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

     Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

     Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al  respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 
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que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

     Estos artículos respaldan de manera general a las variables independiente 

y dependiente de la investigación. Fundamenta que es deber del estado 

proveer a todos los individuos bienestar, económico, social, familiar es decir 

una vida plena desde el primer momento de concepción hasta su muerte.  En 

donde goce de todos los beneficios que trae consigo los derechos humanos, 

a la salud, vivienda, aun nombre, disfrute se su libertad, derecho a una familia, 

educación, nutrición seguridad social, y sobre todo que su dignidad sea 

respetada en todo momento y circunstancias.  

     Los meros responsables de la educación de los niños, niñas y adolescentes  

son en un primer lugar el Estado encargado de proveer los insumos y recursos 

muebles inmuebles y humanos, en segundo lugar  es la familia como pilar 

fundamental de la sociedad, del desarrollo emocional, personal, ambos 

trabajan conjuntamente haciendo que el niño se sienta seguro de sí mismo, 

goce de una autoestima elevada, desarrollo todas sus habilidades, destrezas 

éstos dos entornos contribuyen de manera eficiente y eficaz en la educación 

integral. 

El estado reconoce a los niños, niñas y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, les garantiza las instituciones, recursos que aseguren 

y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, de tal manera que estos artículos destacan el reconocimiento 

explícito de los derechos educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación del Estado, la cual  presta 

especial protección a los antes mencionados en especial a los que tienen una 

condición de doble vulnerabilidad.  
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LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO GENERAL 

TÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

     Art 6.- de las obligaciones del estado  

     literal w).- Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

     Art.7.- Derechos de los y las estudiantes, 

     Literal  b) Indica que el estudiante debe recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo  de su personalidad, capacidades 

y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

     Art. 11.- Obligaciones.- literal  b) Ser actores fundamentales en una 

educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo.  

El artículo se fundamenta legalmente al tema de las relaciones socio-afectivas 

y desempeño académico que se proponen en el artículo 6, 7 y 11, se debe 

proporcionar a los (as) estudiantes en el ámbito educativo una formación 
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integral que le permita el desarrollo de sus procesos cognitivos, afectivos, que 

le permita reconocer sus derechos, libertades, siendo partícipe del entorno 

social. El buen vivir es uno de los ejes más importantes que busca cumplir la 

ley orgánica de educación intercultural, es esa interacción reciproca de toda la 

comunidad educativa que garanticen una educación de calidad y calidez para 

de esta manera se pueda integrar al mundo laboral y este a la par con las 

exigencias del mundo actual.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS DE PROTECCIÓN 

     Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes. 

     Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen, literal:  

     b) Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las 

diferencias. 

     Según el código de la niñez y adolescencia en sus artículos 50 y 51 

amparan a las relaciones socio-afectivas siendo éstas un pilar fundamental en 

el desarrollo personal del niño (a), de modo que se fomente una relación de 

calidez donde se reconozca su valor como persona, con respeto, valor hacia 

sí mismo y hacia los demás, de vivir una vida que vaya de acuerdo a sus 

valores personales que contribuyan al aprendizaje dentro del ambiente 

escolar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

     El presente proyecto de investigación sobre las relaciones socio-afectivas y 

su influencia en el desempeño académico tiene como consideración un 

enfoque cualitativo debido a la realidad socio-educativa en la que se va a 

emplear, la institución que fue el objeto de estudio es la Escuela de Educación 

Básica “Sociedad Italiana Garibaldi” cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cdla. 

Prosperina. 

     Para su realización se emplearon varios aspectos que han sido 

seleccionados los mismos que definiremos a continuación: 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cualitativa 

     Se sustenta en una investigación cualitativa porque se va a estudiar la 

realidad en su contexto natural y cómo se interrelaciona en el ámbito 

educativo, además permite al investigador utilizar 

una  diversidad  de  instrumentos  para  la recopilación de  información 

apoyados con: entrevistas, observaciones, diario anecdótico, en los que se 

describen las rutinas, actitudes, el análisis de la relaciones interpersonales, los 

hábitos de estudio, es decir, ayudará al estudio de las variables relaciones 

socio-afectivas por tanto, este estudio tiene un enfoque cualitativo como lo 

plantea los autores: “La investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”. (Sampiere, 

Collado, & Lucio, 2010) 



 
 

54 
 

3.3. Tipos de investigación 

En la presente investigación tiene como orientación la recolección de 

información y datos válidos. 

Según su finalidad: 

Investigación de campo 

     Se acoge a una investigación de campo según (Palella & Martins, 2010) la 

definen: “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables”. (p.88). La investigación es de campo porque se va a 

determinar el análisis sistémico del problema en su contexto real con el 

propósito de caracterizarlo, interpretarlo, entender, comprender su origen y 

factores que lo componen, de esta manera poder exponer sus causas y 

consecuencias para obtener respuestas a las interrogantes o comprobar las 

premisas de investigación. 

Bibliográfica 

     Como lo propone los autores según (Balestrini, 2002) “La investigación 

bibliográfica representa un conjunto de fuentes de información libros, folletos, 

documentos, revistas, per i ód i cos  y  fuen tes  de  i n fo r ma c ión ,  

e mp leados en  e l  proceso de realización del trabajo escrito”. (p.23). Ésta 

investigación ayuda a la recolección de información que va a permitir optimizar 

mediante un proceso analítico, sistémico, secuencial la calidad de los 

fundamentos teóricos para este proyecto, textos con bases pedagógicas, 

psicológicas, sociológicas, filosóficas, a través de la búsqueda de fuentes 

bibliográficas necesarias e importantes. 

Según su objetivo gnoseológico: 

Descriptiva 

     El presente trabajo consta de una investigación descriptiva como indica 

(Arias, 2012) consiste en: “La caracterización de un hecho, fenómeno, 
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individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. 

(p.24). Ésta investigación va a permitir describir como se dan las relaciones 

socio-afectivas entre docentes-estudiantes y como también contribuyen al 

desempeño académico mediante técnicas como observación que va a permitir 

identificar y llevar una indagación del estudio de la interacción entre objetos y 

sujetos.  

Explicativa 

     Según el autor (Arias, 2012) “La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto”. (p.26).  Va a permitir trasladarse e identificar en primeras 

instancias las posibles causas que originan el clima de confianza en las 

relaciones socio-afectivas, para poder evaluar sus consecuencias que afecta 

el desempeño académico de los estudiantes.  

     Por otro punto nos permite valorar, predecir un pronóstico de lo que puede 

llegar a ser en un futuro y brindar una posible solución mediante los talleres 

sobre las relaciones socio-afectivas. 

Correlacional 

     Y nuestro proyecto culmina con una investigación correlacional  como 

indica (Hernández Sampiere, 2006): “Éste tipo de investigación social que 

tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos, variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza 

la relación entre dos variables”. Es decir, la investigación va permitir estudiar 

analíticamente las variables del tema y saber cómo se comportan 

relacionándolas entre sí, en el caso de que dos variables tanto la variable 

dependiente e independiente estén correlacionadas, si las relaciones socio-

afectivas se dan de manera prolija tendrán un efecto positivo en el desempeño 

académico, que en el proceso enseñanza- aprendizaje es de vital importancia 

en la interacción docente- estudiante. 
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3.4. Métodos de la investigación 

 

     Para ésta investigación se utilizó el método inductivo, deductivo analítico, 

estadístico- matemático, debido a que se permitió la observación de casos 

particulares en un estudio de campo, para poder llegar a las conclusiones de 

manera general.  

Deductivo 

     Para (Bernal, 2010) “El método deductivo consiste en utilizar 

razonamientos para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene 

carácter general”. (p.17). Se va a lograr obtener conclusiones en su totalidad 

a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de éstas, 

sobre las diversas situaciones y teorías que se emplean para el actual estudio 

de la investigación. 

Inductivo 

     Se va a observar de manera directa a los niños que están asistiendo a la 

Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”, para llegar a una conclusión 

general sobre el método que se utilizará para el diagnóstico de las relaciones 

socio-afectivas y su influencia en el desempeño académico. 

     Para (Morán & Alvarado, 2010) “El método inductivo se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general”. (p.52). 

Analítico 

     Según (Abad, 2009) “Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”. (p.94). 
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Con éste método se va analizar la conducta de los niños con insuficiente 

relaciones socio-afectivas, para luego examinar por separado las situaciones 

dadas en la institución y su porque, para luego llegar a una conclusión veraz 

del objeto de estudio.  

 

Matemático estadístico:  

     Permitirá la tabulación de los datos recopilados en las respectivas 

encuestas a estudiantes, docentes, representantes legales y entrevista dirigida 

a la directora, psicóloga, todos estos datos estadísticos del tema, con el 

método estadístico se realiza el análisis de los datos de forma eficaz y precisa. 

(Bojacá, 2004) “El método estadístico matemático facilita el manejo de grandes 

cantidades de observaciones y datos por el empleo adecuado de la muestra”. 

3.5. Técnicas de investigación 

 

En el trabajo investigativo se hará uso de las técnicas con sus respectivos 

instrumentos, las cuales fueron seleccionadas previamente en la 

operacionalización de variables, las técnicas ayudarían a verificar las premisas 

y obtener respuestas de las preguntas formuladas, todo direccionado al 

problema, objetivos tanto general como específicos y el diseño de la 

investigación. 

 

Entrevista 

     Para (Denzin, 1991) citado por (Rojas, 2010) “La entrevista es un encuentro 

en el cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias 

de una o varias personas”. (p.85). Mediante este instrumento se pudo realizar 

una entrevista a la Directora de la Institución y a su vez a la psicóloga del 

mismo. Mediante la entrevista que se realizó a la Directora y a la psicóloga de 

la institución que fue por medio de un cuestionario de preguntas abiertas. 
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Encuesta 

     Mediante la encuesta dirigida a los docentes, estudiantes y representantes 

legales, considerada como idónea para obtener datos confiables. La encuesta 

sólo puede proporcionar asociaciones y difícilmente se podrían interpretar los 

resultados en términos de relaciones funcionales o causales. Para (Fidias, 

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 particular” (pág.72), con esta técnica se 

puede obtener información de los estudiantes sobre el manejo de las 

relaciones socio-afectivas y como se lo asocia en el desempeño académico 

con el propósito de lograr un desarrollo integral, emocional, social y crear 

vínculos afectivos y desarrollar estrategias educativas para relacionarse con 

el mundo académico. 

Observación 

     Fue importante y necesaria su aplicación, para la recolección de datos e 

información, se la utilizó a partir de la primera etapa del proyecto de 

investigación. Para poder entender el problema en su totalidad se utilizó la 

observación durante el proyecto para encontrar las causas y consecuencias. 

Para (Monreal 2014) “Es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 

que observa y el objeto que es observado”. (p.63). 

Directa 

     Se logró asistir al establecimiento pedagógico en este caso a la Escuela 

Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”, es por eso que se utilizó la observación 

directa, para obtener información y registrarla en el posterior análisis en las 

acciones que quienes conforman la institución educativa.  
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Indirecta 

     Mediante la búsqueda y obtención de datos de información en las distintas 

fuentes como textos, revistas, internet sobre los contenidos y las variables: 

relaciones socio-afectivas y desempeño académico. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

     Se pudo implementar un cuestionario de diez preguntas. Según (Moran, 

2010) “Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado”. (p.99). Se la realizó por 

medio de preguntas cerradas que otorgan veracidad dentro del objeto de 

investigación. 

3.7. Población y muestra 

Población 

     La población dentro de un estudio investigativo son los individuos los cuales 

nos ayudan para obtener información y poder generar conclusiones, y nos 

ayuda a priorizar dicho estudio, (Hernández, Fernández & Batista, 2010) la 

define como: “El agregado de los casos que coinciden con algunas de sus 

descripciones y suelen estar conformadas por personas, organizaciones, 

eventos o situaciones entre otros que constituyen el foco de la investigación”. 

(p.38). 

     La población que forma parte en la investigación consta de tres grados en 

el nivel de Básica Media (quinto, sexto y séptimo) con una cantidad de 102 

estudiantes, 90 representantes legales, también del departamento de 

consejería estudiantil (psicóloga), y la Directora, dando un total de 201 

personas. 
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Cuadro N 2: Población de la Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi 
 

Item ESTRATOS CANTIDAD 

1 Directora 1 

2 Departamento Estudiantil Psicología  1 

3 Docentes 7 

4 Representantes Legales  90 

5 Estudiantes  102 

TOTAL 201 
Fuente: Listado de estudiantes correspondiente a Básica Media  
Elaborador por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 
 

Muestra 
 

     En el presente trabajo investigativo no se utilizó muestra porque la 

población que se escogió es finita ya que nos designaron básica media y sólo 

consta de un curso en cada grado. Para esta investigación, la población es la 

Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”, por lo tanto, tiene una mayor 

accesibilidad y recursos necesarios para llevarse a cabo el presente estudio. 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada 

a Estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Sociedad 

Italiana Garibaldi” 
 

1. ¿Se siente usted, bien consigo mismo? 

TABLA N° 1 

Sentirse bien consigo mismo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Si 50 49% 

No 50 49% 

A veces 1 1% 

Pocas veces 0 0% 

Tal vez 1 1% 

TOTAL 102 100% 
 Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Educación Media de la Escuela   
 Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

GRÁFICO N° 1 

Sentirse bien consigo mismo 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Educación Media de la Escuela   
 Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: Con relación a los resultados obtenidos se pudo constatar que el 49% de 

los estudiantes si se sienten bien, se valoran, se respetan entre sí, mientras que 

también se pudo verificar que el 49% no se sienten aceptados. El sentirse bien va a 

permitir aceptarse tal y como es, donde una persona tiene la plena seguridad de que 

exista la confianza, el respeto, el amor, y ser feliz consigo mismo. 
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2. ¿Al momento de asistir a clases se siente usted motivado? 

TABLA N° 2 

Al asistir a clases se siente motivado 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Si 19 19% 

No 40 39% 

A veces 37 36% 

Pocas veces 4 4% 

Tal vez 2 2% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 2 

Al asistir a clases se siente motivado 

 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 
 

Análisis: Estar predispuesto al asistir al aula de clases implica una total disposición 

y que toda la energía se va a centrar en obtener aquello que se desee lograr, sino 

existe aquello las clases van hacer aburridas, si darle importancia, por lo tanto, el 39% 

de los auto-gogos no le agrada acudir a la institución con mucho ánimo, mientras que 

36% consideró a veces hacen lo posible de ir con todo el entusiasmo. 
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3. ¿Le agrada a usted conversar con su maestro (a) de vez en cuando? 

 

TABLA N° 3 

Conversa con su maestro (a)  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Si 13 13% 

No 45 44% 

A veces 16 16% 

Pocas veces 28 27% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 102 100% 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal  
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 3 

Conversa con su maestro (a)  

 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal   
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 
 

Análisis: Los aprendices consideraron el 45% que, no les gusta hablar con sus 

docentes es por eso que se limitan, se privan porque no existe la confianza, mientras 

que el 28% dijeron que a veces tienen la suficiente confianza para acercarse a ellos. 

Tener una buena comunicación con el docente permite que exista una confianza, hay 

que tener en cuenta que el estudiante pasa la mayoría de su jornada pedagógica en 

su escuela, por tanto, conversar será una clave principal para seguir construyendo el 

aprendizaje.  
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4. ¿Le gusta a usted participar en clase? 

 

TABLA N° 4 

Participa en clases 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Si 8 8% 

No 60 59% 

A veces 21 21% 

Pocas veces 8 8% 

Tal vez 5 5% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 4 

Participa en clases 

 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Es importante participar en clase para afianzar los conocimientos y es el 

espacio ideal para desarrollar lo que se aprende, evaluar las dudas y aumentar el 

aprendizaje, pero si no hay participación, intervención, las clases no va a ver 

comunicación. Tal motivo el 59% de los aprendices no participan en clase ni 

interactúan con el catedrático y el 21% a veces en algunas ocasiones de dudas 

interviene y aporta durante la clase.  
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5. ¿Existe una buena relación con sus compañeros en el salón de clase? 

 

TABLA N° 5 

Tiene una buena relación con los compañeros del salón de clases 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Si 50 49% 

No 50 49% 

A veces 1 1% 

Pocas veces 1 1% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 5 

Tiene una buena relación con los compañeros del salón de clases 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal  
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 
 

Análisis: Cuando en el aula de clases no hay compañerismo empieza a surgir el 

poco interés en el trabajo colaborativo, llevarse bien con todos los compañeros es 

establecer buena comunicación, tener empatía, donde la socialización es parte 

también del aprendizaje, tal motivo el 49% de los estudiantes dijeron que, si se 

relacionan con todos sus compañeros de clases, a su vez el 49% contestó que no hay 

relación con sus compañeros que ven a diario. 
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6. ¿Los talleres escolares fortalecen la amistad entre docentes- estudiantes y la 

comunidad educativa? 

 

TABLA N° 6 

Los talleres escolares fortalecen la amistad 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Si 60 59% 

No 12 12% 

A veces 18 18% 

Pocas veces 10 10% 

Tal vez 2 2% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 6 

Los talleres escolares fortalecen la amistad 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal   
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: El 59% de los estudiantes respondieron que sí por medio de las actividades 

se va a fortalecer una buena socialización del vínculo de la amistad. Los talleres 

educativos llevan inevitablemente a que se desarrollen relaciones de afecto, aprecio, 

estima con quienes se desenvuelven en el contexto educativo y permite incrementar 

los lazos de simpatía.  
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7. ¿Le gusta los talleres en grupo dentro del aula de clases? 

 

TABLA N° 7 

Los talleres grupales dentro del aula de clases 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Si 72 71% 

No 5 5% 

A veces 16 16% 

Pocas veces 7 7% 

Tal vez 2 2% 

Total 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 7 

Los talleres grupales dentro del aula de clases 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal  
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Los beneficios de incorporar en el aula los talleres grupales fomenta el 

aprendizaje activo, ameno, integral, permite una buena comunicación y el desarrollo 

de la convivencia, el 71% respondieron que, si los talleres son una nueva forma de 

aprender en el salón de clases que le agrada trabajar en equipo y están dispuestos a 

realizarlos. 
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8. ¿Cree usted que es importante la amistad y el compañerismo? 

TABLA N° 8 

Importancia de la amistad y el compañerismo 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Si 80 78% 

No 5 5% 

A veces 12 12% 

Pocas veces 3 3% 

Tal vez 2 2% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 
 

GRÁFICO N° 8 

Importancia de la amistad y el compañerismo 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal  
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: La amistad y el compañerismo es una de las relaciones de gran 

importancia y trascendencia, nace cuando las personas tienen algo en común, donde 

existe la unidad, se siente la armonía, por tanto, el 78% de los estudiantes 

consideraron la importancia de este vínculo que desempeña un papel importante 

dentro del aula de clases.  
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9. ¿Es necesario que se realice actividades de integración para potenciar la 

amistad entre docentes, estudiantes y la comunidad educativa? 

 

TABLA N° 9 

Realización de actividades de integración para potenciar la amistad 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Si 64 63% 

No 9 9% 

A veces 14 14% 

Pocas veces 5 5% 

Tal vez 10 10% 

Total 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 
 

GRÁFICO N° 9 

Realización de actividades de integración para potenciar la amistad 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal  
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Las actividades de integración permiten a que todos se involucren de una 

manera amena, además ayudan a aumentar el poder de los lazos de amistad dentro 

del contexto educativo y permite una mayor unión, es por ello que el 63% de los 

estudiantes consideraron que es importante la incorporación de actividades permiten 

que haya fraternidad por lo tanto será pertinente su aplicación. 
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10.  ¿Le gustaría activar su imaginación leyendo un cuento? 

 

TABLA N° 10 

Activar la imaginación leyendo un cuento 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Si 63 62% 

No 9 9% 

A veces 13 13% 

Pocas veces 6 6% 

Tal vez 11 11% 

Total 102 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 
GRÁFICO N° 10 

Activar la imaginación leyendo un cuento 

 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas los estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal  
 Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: La lectura de un cuento va a permitir favorecer el desarrollo intelectual y 

emocional, además permite la utilización la imaginación, creatividad vivir el cuento 

imaginándolo como que si lo estuviera presenciando, por lo tanto para el estudiante 

será una forma entretenida, para ello el 62% de los aprendices si les gustaría ponerse 

activos mediante el cuento ya que les va a permitir activar su imaginación. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Representantes legales de Básica 

Media de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” 

1. ¿El respeto y el compañerismo son de gran ayuda en el proceso educativo? 

 

TABLA N° 11 

El respeto y el compañerismo en el proceso educativo 
 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la 
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

GRÁFICO N° 11 

El respeto y el compañerismo en el proceso educativo 
 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
 Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: El respeto y el compañerismos son valores importantes que deben 

prevalecer en una convivencia sana, donde se comparten intereses comunes e 

intereses personales, donde las relaciones e interacciones con los demás tienen a 

ser reciprocas, a eso se debe que un 100% de los Representantes legales consideren 

que el respeto y el compañerismo son de gran ayuda en el proceso educativo. 
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Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

1 

Si 90 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Tal vez  0 0% 

Total  90 100% 



 
 

72 
 

2. ¿Participa usted en actividades escolares cuando la institución se lo solicita? 

 

TABLA N° 12 

Las actividades escolares en la institución 

 Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
 Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 
GRÁFICO N° 12 

Las actividades escolares en la institución 

 
 Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
 Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
 Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

Análisis: Integrarse y participar en las actividades o reuniones  educativas es un  

compromiso de los padres o representantes legales,  es allí donde le  informan   del 

desempeño de su representado, además a los niños le brinda seguridad, confianza y   

eleva su autoestima por la importancia brindada, a esto se debe que los 

representantes legales asisten a las actividades escolares en la  institución  un 66,7% 

y a veces 28,9% de los padres deberían darse un tiempo de asistir y participar en 

actividades o reuniones  como un deber, compromiso y por amor a sus representados.  
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2 

Si 60 66,7% 

No 1 1,1% 

A veces 26 28,9% 

Pocas veces 3 3,3% 

Tal vez 0 0,0% 

TOTAL 90 100,0% 
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3. ¿Su representado le pide ayuda con frecuencia para realizar la tareas  

escolares en casa? 

TABLA N° 13 

Las tareas escolares en casa  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
3 

Si 39 43,3% 

No 8 8,9% 

A veces 39 43,3% 

Pocas veces 4 4,4% 

Tal vez 0 0,0% 

TOTAL  90 100,0% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 13 

Las tareas escolares en casa  

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: Cuando se les pregunto si su representado le pide ayuda con frecuencia 

para realizar las tareas escolares en casa, un 43,3% si, no 8,9%, a veces, 43,3% 

pocas veces 4,4%. El niño que realiza sus tareas siempre va a tener un mejor 

desempeño en el aula de clases y esto se verá reflejado en sus calificaciones, el 

estudiante debe aprender a ser autónomo, pero también es importante que el 

representante o padre de familia debe monitorear las tareas escolares en casa. 
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4. ¿Mantiene usted una comunicación con el docente de su representado? 

 

TABLA N° 14 

La comunicación entre docentes y padres  

Item Categoría Frecuencias Porcentaje 

 
 
 

4 

Si 40 44,4% 

No 40 44,4% 

A veces 7 7,8% 

Pocas veces 3 3,3% 

Tal vez 0 0,0% 

TOTAL 90 100,0% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

GRÁFICO N° 14 

La comunicación entre docentes y padres  

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Apresar que los representantes legales hayan contestado Si 44,4% y un 

No 44,4 % mantienen usted una comunicación con el docente de su representado, 

cabe recalcar que la comunicación entre representantes legales y docente no debe 

ser limita solo en entrenar calificaciones si no se deben tratar acerca de la 

convivencia, comunicación familiar, la relación afectiva entre padres e hijos. 
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5. ¿Considera usted que un adecuado ambiente de aprendizaje potenciaría el 

proceso educativo? 

TABLA N° 15 

Los beneficios de un adecuado ambiente de aprendizaje 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

5 

Si 86 95,6% 

No 3 3,3% 

A veces 1 1,1% 

Pocas veces 0 0,0% 

Tal vez  0 0,0% 

TOTAL  90 100,0% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

GRÁFICO N° 15 

Los beneficios de un adecuado ambiente de aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Un ambiente de aprendizaje descubrir, comprender, motivar, deben 

proporcionar a los estudiantes compañerismos, empatía, que propicien y estimule 

momentos afectivos, desarrollen habilidades y competencias valiosas para toda la 

vida. A eso se debe que en gran mayoría de los representantes legales apoyan, un si 

95,6%, no 3,3%, a veces 1,1% a los beneficios de un adecuado ambiente de 

aprendizaje. 
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6. ¿Su representado hace amistades con facilidad? 

TABLA N° 16 

Las amistades 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Si 30 33,3% 

No 39 43,3% 

A veces 4 4,4% 

Pocas veces 17 18,9% 

Tal vez  0 0,0% 

TOTAL  90 100,0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

GRÁFICO N° 16 

Las amistades 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

Análisis: Su representado hace amistades con facilidad, si 33,3%, señalando que 

las amistades en la niñez son una base en el desarrollo socio-emocional del aprendiz, 

los mismos que en la interacción con amigos, aprenden habilidades sociales que le 

permitirán fortalecer las relaciones interpersonales, y un no 43,3%, pocas veces 

18,9% quizás por miedo al rechazo no se arriesgan a relacionase con facilidad.  
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7. ¿Las actividades como juegos de palabras ayudarían a los procesos 

académicos de sus representado? 

TABLA N° 17 

Los juegos de palabras 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

7 

Si 83 92,2% 

No 2 2,2% 

A veces 3 3,3% 

Pocas veces 1 1,1% 

Tal vez 1 1,1% 

TOTAL 90 100,0% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 17 

Los juegos de palabras 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Esta actividad tuvo una captación en su gran mayoría positiva si 92,2%, ya 

que buscan  un cambio, cabe recalcar la importancia de estas actividades es contribuir 

al desarrollo de la memoria y del lenguaje y en las relaciones sociales cuando se la 

orienta en grupo, no 2,2%, a veces 3,3%, pocas veces 1,1%, tal vez 1,1% esto se 

debe quizás por desconocimiento de las habilidades que conlleva a descubrir el 

docente en sus aprendientes.   
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8. ¿El clima de confianza en las actividades escolares ayuda a los niños a 

sentirse más seguros de sí mismo? 

 

TABLA N° 18 

Importancia del clima de confianza en las actividades escolares 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

8 

Si 88 97,8% 

No 0 0,0% 

A veces 1 1,1% 

Pocas veces 1 1,1% 

Tal vez  0 0,0% 

TOTAL  90 100,0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

GRÁFICO N° 18 

Importancia del clima de confianza en las actividades escolares 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Es necesario como docentes y guías propiciar un clima amable y un trato 

cordial unos con otros, propiciar la confianza no sólo en ellos mismos, sino también 

en el grupo, fomentar una interacción positiva entre docentes-estudiantes. Aquí se 

pudo constatar que los padres respaldaron el clima de confianza en las actividades 

escolares ayuda a los niños a sentirse más seguros de sí mismo con un si 97,8%, a 

veces 1,1%, pocas veces 1,1%. 
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9. ¿Su representado conversa en casa con los demás miembros del 
hogar? 

TABLA N° 19 

La comunicación 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

9 

Si 87 96,7% 

No 0 0,0% 

A veces 3 3,3% 

Pocas veces 0 0,0% 

Tal vez  0 0,0% 

TOTAL  90 100,0% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

GRÁFICO N° 19 

La comunicación 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: Expresarse de manera clara, directa, equilibrada con pasividad y sin 

agresividad eso es una comunicación asertiva por tanta es primordial en el desarrollo 

de la vida. Su representado conversa en casa con los demás miembros del hogar, 

supieron manifestar si 96,7%, a veces 3,3%, en ocasiones hay niños que en casa 

hablan muy poco y en la escuela hablan con facilidad o viceversa. 
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10.  ¿Cree usted que las actividades escolares ayudarían a las buenas relaciones 

entre docentes –estudiantes? 

TABLA N° 20 

Las actividades escolares entre docentes –estudiantes 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

10 

Si 87 96,7% 

No 0 0,0% 

A veces 2 2,2% 

Pocas veces 0 0,0% 

Tal vez  1 1,1% 

TOTAL  90 100,0% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 

Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

GRÁFICO N° 20 

Las actividades escolares entre docentes –estudiantes 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los representantes legales de la Educación Media de la    
Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez 

 

Análisis: En su gran mayoría respondieron positivamente en que las actividades 

escolares ayudarían a las buenas relaciones entre docentes–estudiantes si 96,7%, 

es decir que la interacción recíproca y empática entre ambos es fundamental en el 

proceso pedagógico, ya que  ayuda a desarrollar lazos socio-afectivos, en su minoría 

dijo a veces 2,2%, tal vez 1,1%. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los docentes los docentes de Básica 

Media de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” 

1. ¿Considera usted que el factor socio-afectivo cumple un rol fundamental en el 

desempeño de los estudiantes dentro del aula de clases? 

TABLA N° 21 

El factor socio-afectivo y su rol en el desempeño de los estudiantes 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy acuerdo 6 85,7% 

De acuerdo 1 14,3% 

Indiferente 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 21 

El factor socio-afectivo y su rol en el desempeño de los estudiantes 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 
Análisis: El factor socio-afectivo cumple un rol fundamental ya que son estructuras 

mentales que tienen componentes motivacionales, comunicativos, emocionales, 

expresivos, sentimentales y cognitivos, es por ello que se estuvo muy acuerdo 85,7 

de acuerdo 14,3%. 
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2. ¿Es importante el clima de confianza en las actividades? 

TABLA N° 22 

El clima de confianza 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy acuerdo 5 71,4% 

De acuerdo 2 28,6% 

Indiferente 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 22 

El clima de confianza 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: La confianza es un elemento esencial y cumple con funciones adaptativas 

que ayudan al desarrollo de las actividades escolares, la motivación académica, 

podría ser crucial en la resolución de problemas, los docentes estuvieron muy acuerdo 

71,4%, de acuerdo 28,6% en la importante el clima de confianza en las actividades. 
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3. ¿Las buenas relaciones interpersonales contribuyen al rendimiento escolar de 

los estudiantes? 

TABLA N° 23 

Las relaciones interpersonales 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy acuerdo 7 100,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 23 

Las relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

Análisis: Las buenas relaciones interpersonales ayudan en la convivencia de los 

aprendientes y deben ser positivas, porque de esta manera comparten experiencias, 

intereses, afectos, formas de sentir y de ver la vida por ende los docentes estuvieron 

muy acuerdo 100,0% en que las buenas relaciones interpersonales contribuyen al 

rendimiento escolar de los estudiantes. 
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4. ¿Es importante conversar de diversos asuntos en clases con sus estudiantes? 

TABLA N° 24 

La conversación 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy acuerdo 5 71,4% 

De acuerdo 2 28,6% 

Indiferente 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 24 

La conversación 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: Es importante conversar de diversos asuntos en clases con sus 

estudiantes los docentes manifestaron muy acuerdo 71,4%, de acuerdo 28,6% pero 

en la actualidad no se da, es muy limitada, y esta centra en dar la clase ya que deben 

cumplir con el currículo educativo, porque que sería de mucha importancia poder 

hacer con frecuencia 
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5. ¿Un adecuado ambiente de aprendizaje fortalecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

TABLA N° 25 

Los ambientes de aprendizaje 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy acuerdo 6 85,7% 

De acuerdo 1 14,3% 

Indiferente 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

 GRÁFICO N° 25 

Los ambientes de aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: Generar ambientes agradables y cómodos en el aula de clases propicia 

una actitud positiva, predisposición, interés y motivación a querer aprender, están 

orientadas altos niveles de desempeño en las competencias básicas, un adecuado 

ambiente de aprendizaje fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo una 

aceptación de muy acuerdo 85,7%. 
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6. ¿Incluir en el aula de clases actividades sobre valores como la empatía y la 
comunicación asertiva mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

TABLA N° 26 

Los valores y la comunicación asertiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 26 

Los valores y la comunicación asertiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 
 

Análisis: Se pudo constatar que el 71% de los docentes respondieron que están 

muy de acuerdo y el 29% de los docentes respondieron que están de acuerdo que es 

necesario y de mucha importancia exista la inclusión de valores y la comunicación 

asertiva mediante actividades ya que ayudarían a que las clases sean amenas, se 

puedan poner en práctica dentro y fuera de la institución. Los valores son los pilares 

y base de la identidad del ser humano, sirven de guía para poder relacionarse con los 

demás junto con la ayuda de la comunicación asertiva serán la clave para uno 

convivencia armoniosa y respetuosa en el aula de clases. 
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7. ¿Le gustaría que sus estudiantes participen más en clases? 

TABLA N° 27 

La participación en clases 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 27 

La participación en clases 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: Dentro del ámbito educativo la participación en clases es fundamental 

puesto que contribuye al aprendizaje, debido a que permite al estudiante promover la 

comunicación, el interés y la conexión de lo que se aprende con su lado práctico. Por 

ende, el 86% de los docentes consideraron que están muy de acuerdo y piensan que 

es indispensable que los estudiantes puedan aportar y construir su conocimiento. 
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8. ¿Considera usted que un abrazo afectivo ayudaría a fortalecer las relaciones 

entre los seres humanos? 

 

TABLA N° 28 

El abrazo afectivo ayudaría a fortalecer las relaciones entre los seres 

humanos 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 28 

El abrazo afectivo ayudaría a fortalecer las relaciones entre los seres humanos 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 

 

Análisis: El abrazo afectivo es una demostración de afecto mutuo, cariño y amor. 

Sus beneficios permitirán que en las relaciones de los seres humanos se practique y 

se experimente la seguridad, la protección y el nivel de estado de ánimo será 

satisfactorio. Es por eso que una cantidad considerable de docentes respondieron el 

71% que estaban muy de acuerdo porque en la actualidad hay muchas personas que 

pasan por diversos momentos, el abrazo será una forma de cercanía y demostrar que 

todos son importantes. 

0 1 2 3 4 5 6

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

5

2

0

0

0

71%

29%

0%

0%

0%

FRECUENCIA PORCENTAJE



 
 

89 
 

9. ¿Con la socialización de talleres activos de afectividad potenciaría la 

autoestima de los estudiantes? 

TABLA N° 29 

La socialización de talleres activos de afectividad 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy acuerdo 3 43% 

De acuerdo 4 57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 29 

La socialización de talleres activos de afectividad 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: Los talleres son una de las formas de socialización que permitirá la eficacia 

y el desarrollo de la autoestima en el cual el estudiante se concede valor a sí mismo, 

además se romperá la distancia y se obtendrá la participación activa del estudiante 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El 57% de los docentes consideró de 

acuerdo la aplicación de dicho taller ya que se enriquecerá la autoestima de los 

aprendices y el 43% lo consideró muy de acuerdo. 
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10. ¿Los talleres activos integradores ayudan armonizar las buenas relaciones 

docentes-estudiantes? 

TABLA N° 30 

Talleres activos integradores 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy acuerdo 4 43% 

De acuerdo 3 57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

GRÁFICO N° 30 

Talleres activos integradores 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de la Educación Media de la Escuela Fiscal 
Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado por: Narcisa Borbor y Nelly Quiñonez. 
 

Análisis: La aplicación de talleres activos integradores será una actividad 

pedagógica en la que se podrá destacar el trabajo colectivo y dinamizado de docentes 

y estudiantes debido que el salón de clases es el lugar por excelencia donde ocurre 

el aprendizaje, es más puede convertirse en una experiencia positiva y productiva, 

siendo armoniosa. El 57% de los docentes estuvieron de acuerdo que se establezcan 

buenas relaciones socio-afectivas por medio de talleres activos integradores ya que 

en la realidad hace falta una armonía, el 43% a su vez estuvieron de acuerdo que 

están muy de acuerdo. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada Rectora 

de la institución. 

 
Entrevistadores: Narcisa Borbor Mite; Nelly Quiñonez Nazareno 
 
Nombre del entrevistado: Beatriz Bueno                    Cargo: Directora 

Edad: 52 años                           Sexo: Femenino          Fecha de aplicación: 23/08/2017 

OBJETIVO: Conocer como incide las relaciones socio-afectivas en la interacción docente- 

estudiante para potenciar al desempeño académico con la elaboración y socialización de 

talleres pertinentes. 

1.- ¿Cree usted que importante manejar relaciones socio-afectiva en la escuela? 

Sí, es importante porque va a permitir manejar de una manera correcta y prolongada 

los lazos afectivos en el entorno educativo. 

2.- ¿Considera usted que manejar excelentes relaciones entre estudiantes-

docentes contribuiría al desempeño académico? 

Sí, es indispensable que en el aula se desarrolle un ambiente ameno y favorable 

donde permitiría que el docente como el estudiante contribuya al mejoramiento del 

desempeño académico. 

3.- ¿Cree usted que los problemas de autoestima pueden estar relacionados a 

la carencia de relaciones socio-afectivas entre docentes-estudiantes? 

De acuerdo, porque si un estudiante tiene la autoestima alto tendrá una mayor 

comunicación con el docente. 

4.- ¿Considera usted que la implementación de talleres con varias actividades   

interactivas entre docentes -estudiantes contribuirían al desempeño escolar? 

Si, debido a que beneficiaría al campo educativo con la implementación de talleres 

aportando de una manera efectiva al aprendizaje 

5.- ¿Está usted de acuerdo que la educación actual necesita incluir lo afectivo 

para contribuir a las relaciones interpersonales e intrapersonal? 

Si la educación del siglo XXI necesita manejar lazos afectivos que contribuyan al 

desarrollo emocional de sí mismo como de los demás. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

Psicóloga de la institución. 

 
Entrevistadores: Narcisa Borbor Mite; Nelly Quiñonez Nazareno 
 
Nombre del entrevistado: Estefania Idrovo                    Cargo: Psicóloga General 

Edad: 38 años                          Sexo: Femenino              Fecha de aplicación: 23/08/2017 

OBJETIVO:  

Conocer como incide las relaciones socio-afectivas en la interacción docente- estudiante para 

potenciar al desempeño académico con la elaboración y socialización de talleres pertinentes. 

1.- ¿Cree usted que importante manejar relaciones socio-afectiva en la escuela? 

Si es indispensable debido a que proporcionará un ambiente ameno y armonioso 

dentro del contexto escolar. 

2.- ¿Considera usted que manejar excelentes relaciones entre estudiantes-

docentes contribuiría al auto control emocional? 

Si se desarrolla dentro del aula un ambiente acogedor se podrá tener un buen control 

de las emociones sabiendo manejarlas de la forma correcta. 

3.- ¿Las Relaciones socio-afectivas en la escuela contribuyen al desarrollo 

psico-emocional de los estudiantes? 

Si, las relaciones socio-afectivas contribuirían a que los estudiantes desarrollen su 

propia identidad, autoestima, seguridad confianza y podrá existir una mejor 

interacción. 

4.- ¿Considera usted que el desempeño escolar se mejoraría con la 

implementación talleres entre docentes –estudiantes mediante actividades 

atractivas y empáticas? 

Si con la aplicación de talleres innovadores existiría una mejor relación empática entre 

el educando y el educador. 

5.- ¿Considera usted que la educación actual debe promover la parte afectiva 

para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje? 

Si, la educación debe promover la afectividad puesto que ayudará a ser mejores 

personas y no sentirse sólo dentro del contexto académico. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones 

 Se pudo visualizar los estudiantes no tienen una buenas relaciones 

interpersonales e intrapersonales tanto sus compañeros y docentes, el 

docente en ocasiones no trasmite confianza y momentos afectivos 

amenos en el salón de clases, por otro lado, los aprendices se limitan a 

entablar lazos sociales con sus pares. 

 La interacción docente estudiantes no se dan de manera recíproca, el 

docente sigue siendo el centro de atención en el proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que está ajustado a terminar las planificaciones 

curriculares y la falta de motivación a innovar estrategias en las 

actividades de aprendizaje en donde incentive a las participaciones 

pedagógicas. 

 El  factor sociológico no se da de manera recíproca a tal punto, que  se 

deja de lado las intervenciones de los educandos, a esto se debe que 

muchos tienen miedo, temor a levantar la mano porque su opinión no 

se la toma en cuenta y no se sienten partícipes del proceso formativo, 

por otro lado el factor psicológico influye de manera negativa en la 

conducta, el comportamiento,  actitudes de los aprendices, por tanto, 

los problemas emocionales ,socio-afectivo  no benefician en el 

desempeño académico. 

 Se pudo constatar que los docentes y estudiantes no han participado 

en talleres activos que fortalezcan y contribuyan al manejo de las 

relaciones socio-afectivas dentro del contexto académico, además no 

tienen conocimiento de las actividades que propicien las buenas 

relaciones intra e inter personales. 
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Recomendaciones  

 Los hodogogos deben innovar permanentemente su metodología de 

trabajo para que faciliten los procesos de inter-aprendizaje, que no 

dejen de lado lo afectivo en el currículo educativo, favorecer a las 

buenas relaciones interpersonales e intrapersonales siendo más 

afectivos, motivadores, inculcando valores humanos aprendiendo a vivir 

juntos con tolerancia, respeto mutuo entre compañeros y amigos. En 

clases los autogogos conviven interactúan en su segundo hogar, para 

ello se recomienda a los padres y representantes legales ser ejemplo 

de vida. 

 Se recomienda a los educadores como guías y mediadores de la praxis 

pedagógica que no deben limitar el proceso educativo, colocando 

barreras entre ellos y sus estudiantes, ya que la falta de interacción 

docente- estudiante afectan sus intercambios sociales dentro de las 

actividades académicas.  Por lo que éstas durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje es uno de los factores que inciden en el 

comportamiento escolar.  

 Brindarles la oportunidad a que el aprendiz participe e interactúe en el 

contexto académico es vital, debido a que empezarán a ser los 

protagonistas del aprendizaje y su entusiasmo, motivación, influirán a 

que obtengan buenos resultados dentro del proceso educativo y 

permitirá que sus compañeros se contagien, así la clase se mantendrá 

activa y armónica. 

 Los talleres escolares abrirán las puertas al aprendizaje en el contexto 

educativo puesto que con su aplicación práctica brindarán 

oportunidades de integración, socialización, se creará un clima afectivo 

de confianza mutua, será significativo, provechoso y proporcionará al 

aprendiente y al educador reflejar buenos resultados durante el proceso 

educativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Talleres activos integradores para potenciar el desarrollo socio-

afectivo de los estudiantes 

 

4.2. Justificación 

     La Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” ubicada en el cantón 

Guayaquil, fue el lugar de la presente investigación, la propuesta tiene una 

gran importancia, va a consistir en la aplicación de talleres donde se pretende 

desarrollar un clima de confianza y ambiente afectivo entre docentes-

estudiantes, por ende permitirá apropiar y adoptar el manejo de relaciones 

socio-afectivas dentro del salón de clases, a su vez contribuirá a desarrollar 

habilidades, destrezas cognitivas, actitudes, valores que potenciará el 

desempeño académico. 

     La utilidad práctica de las actividades de la propuesta influye directamente 

hacia una buena educación, que ayudará de manera satisfactoria en 

fortalecer los lazos afectivos. Para comprender la realidad, se necesita que 

los estudiantes y docentes tengan presente, que debe existir una correcta 

formación, motivación, empatía, comunicación, amistad, respeto y 

compañerismo, pues mediante su aplicación se contribuirá al desempeño 

académico dentro del aula de clases. Se verá reflejada en la ejecución de 

aplicación de talleres activos integradores que está dirigido a los docentes y 

estudiantes de la institución.  

     En los  últimos  años,  el Ecuador ha presentado en  materia  educativa, 

cambios notables y necesarios en el sistema de educación, como avances 

tecnológicos, avances en la infraestructura, creación de las unidades 

educativas del milenio, alimentación a los aprendices, donación de textos 

escolares, actualización de conocimientos pedagógicos, a pesar de estos 

cambios institucionales aún se puede evidenciar muchos casos de bajo 

desempeño académico y escasez en la relaciones socio-afectivas  en las 

instituciones  educativas  reflejando  una  realidad del país. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

     Diseñar talleres de convivencia sobre relaciones socio-afectivas entre 

docentes y estudiantes mediante actividades activas integradoras en la 

Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” para potenciar el desempeño 

académico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Identificar el rol fundamental que desempeñan las relaciones socio-

afectivas mediante la investigación bibliográfica para la aplicación de 

estrategias activas integradoras en los estudiantes. 

 Proporcionar nuevos alcances significativos que se obtienen al 

momento de aplicar los talleres de convivencia entre docentes y 

estudiantes para desarrollar lazos afectivos dentro del aula de clases. 

 Demostrar la importancia de los talleres activos integradores entre 

docentes y estudiantes para mantener un clima de confianza. 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

     Lo que conlleva a la realización de la propuesta es debido a la convivencia 

de relaciones socio-afectivas y a la poca socialización que se le brinda, se 

derivan de dos posturas: la primera se centra en mejorar el manejo de las 

relaciones afectivas y la segunda como potenciar el desempeño académico, 

lo que se busca construir relaciones sociales  entre los estudiantes, docentes  

sustentada en el respeto mutuo, compañerismo, valore humanos, expresada 

en la interrelación armoniosa entre los diferentes actores de la Comunidad 

Educativa. 

     Se trata de darle relevancia para comprender está problemática que afecta 

a nivel mundial en todas las instituciones educativas, se detallaron los 

subtemas de convivencia escolar lo cual se dará a conocer. 
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Como desarrollar la parte emocional  

     La educación emocional debe ser parte fundamental en la formación de un 

niño partir de los 2 años y medio por lo que esto tiene influencia durante toda 

la vida. (La psicóloga Silvia Álava) porque es allí donde el aprenderá a tener 

en cuenta pilares básicos:  

 Es importante que aprendan a controlarse, identificar las emociones 

propias y a ser empáticos con los demás 

 Aprender Autorregular sus emociones  

 Aprender a expresar y a e fortalezca las relaciones interpersonales  

 La importancia de la  comunicación con los padres, profesores 

compañeros  

 Se sugiere ayudarles desde pequeños a hacer amigos. 

 

Como desarrollar las competencias interpersonal e intrapersonal 

     La inteligencia inter-intra personal corresponden a la relación personal: que 

manifiesta las capacidades para reconocer, concientizar, manejar, entender, 

aceptar las emociones para lograr un mayor desenvolvimiento en cualquier 

área de nuestra vida ya sea educativo, familiar, social. (Howard Gardner y 

Goleman). Estas habilidades nos recuerdan el famoso refrán “trata a los 

demás como te gustaría que te traten” lograr esta competencia conlleva a: 

 Tener la capacidad para empatizar con los demás. 

 La capacidad para comprender las consecuencias de nuestros actos 

sobre los demás. 

 Reducir la impulsividad como un logro personal y profesional en la vida. 

 Identificar las fortalezas y debilidades propias le permitirán desarrollar 

un sentido realista de lo que es capaz de lograr por sí solo. 

 Capacidad para resolver problemas cotidianos. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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Como desarrollar la parte afectiva en la escuela 

     Parte de la observación en la labor docente identificar como el niño se 

relaciona ay poder hacer una perspectiva de cómo está la situación actual de 

esa familia  

La parte afectiva en la escuela es la que va permitir desarrollar los vínculos 

afectivos positivos y duraderos que promueven la seguridad y la autoestima 

de los autogogos, por lo que es importante. 

 Fomentar constantemente las buenas relaciones en toda la comunidad 

educativa. 

 No hacer que el niño se sienta oprimido, culpable, con frustración y 

tristeza. 

 La seguridad que se le pueda transmitir a los niños.  

 La escucha activa a lo que los estudiantes desean transmitir. 

 El clima del aula debe estar adaptado a sus capacidades y habilidades.  

 Se debe potenciar el desarrollo cognitivo, 

 Desarrollar en ellos habilidades sociales para una óptima relación con 

sus pares. 

 Enseñar a los estudiantes a con vivir justos desde un contexto 

sociocultural respetándose mutuamente. 

Como crear hábitos de estudios en los niños   

     Si el vínculo afectivo es positivo es probable que la relación con el maestro 

sea buena en sí misma, por lo que el goce por aprender, crear y descubrir 

aumente, crear un hábito nos asegura de una u otra manera el éxito escolar 

en el futuro y consiste en generar una rutina diaria de trabajo académico e 

incorporarla en la dinámica familiar, por un lado, debemos apreciar, animarles 

a estudiar, proporcionar ayuda para que las rutinas se convierta en costumbre 

y les brinde seguridad.  

Algunas de estas acciones son:  

 Ayudarles a mantener la atención sostenida.  
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 Desarrollar en los niños la capacidad para trabajar durante largo periodo 

de tiempo en todas sus tareas. 

 Adecuar un lugar de estudio y tener en cuentas sus sugerencias. 

 Diseñar un horario para estudiar con periodos cortos y largo según lo 

amerite. 

 Enseñarle hacer autónomo en las actividades escolares  

     La presente propuesta se fundamenta en la teoría pedagógica de Vygotsky 

que pone de manifiesto la participación acción-constructivista de los niños con 

el ambiente que les rodea, va a permitir que el estudiante esté predispuesto 

para el desarrollo de las actividades, donde construyen su aprendizaje 

mediante la interacción con los demás y con el medio en que se desenvuelven, 

van adquirir y fortalecer las habilidades cognitivas.  

     La teoría psicológica propuesta por Daniel Goleman, la cual indica que es 

importante manejar adecuadamente las relaciones con los demás, que 

conlleva a que en la presente investigación exista un inter-aprendizaje entre 

los docentes y estudiantes, la inteligencia emocional es una capacidad 

humana de sentir y autorregular su emociones y las de los demás en función 

de las buenas relaciones, las habilidades sociales permite ser personas 

abiertas y  saludables, concienciar, regular, adecuar y transformar estados de 

ánimos satisfactoriamente, ya que contribuye a conocer competencias 

interpersonal e intrapersonal que contribuye al desarrollo interpersonal e 

intrapersonal. 

     Estas habilidades se pueden desarrollar siempre y cuanto se identificar el 

temperamento, estados de ánimos, intereses  ajenos para facilitar  las 

habilidades comunicativas en función de las buenas relación en el contexto 

educativo, incluya trabajo cooperativo para el fortalecimiento de las habilidades 

sociales y del desempeño académico, ser solidario, resolver  los conflictos de 

manera oportuna  mantener la capacidad de entender y comprender a los 
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demás, respetar su sentimientos, pensamientos, ser tolerantes y empático con 

los compañeros, para de esta manera las habilidades sociales se den con 

facilidad. 

     También se sustenta en la teoría sociológica de Jerome Bruner donde el 

sujeto activo es el encargado de procesar, adquirir, interpretar, apropiarse e 

interiorizar nuevos conocimientos a partir de la experiencia adquiridas por 

medio de hábitos de estudio que se obtendrán mediante las actividades 

diarias. El aprendizaje por descubrimiento que va adquirir el estudiante debe 

ser significativo de modo que se produzca el aprendizaje esperado, 

desarrollando su capacidad crítica y siendo responsable de su propio 

aprendizaje.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

     Es factible porque se cuenta con el apoyo de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de la Escuela Fiscal 

Sociedad Italiana Garibaldi que estuvieron a la disposición en la 

implementación de talleres activos integradores para potenciar el desarrollo 

socio-afectivo. Además, se contó con los recursos materiales y recursos 

financieros necesarios para la implementación del proyecto de investigación, 

recursos humanos de la participación activa y comprometida de los 

estudiantes, docentes y representantes legales, al expresar y demostrar su 

interés por llevar a cabo las actividades establecidas, que aportaron de esta 

manera del diseño de esta propuesta que será de mucha utilidad práctica y 

necesaria. 

     Y por ende de la autorización de las autoridades, de la Directora de la 

Carrera Educación Básica MSc. Matilde Barros Morales y de la Directora Lic. 

Beatriz Bueno Rodríguez de la Institución educativa que permitieron su 

realización 
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Factibilidad financiera  

     Las actividades de la propuesta contribuyen al desempeño académico 

dentro del aula de clases. Se verá reflejada en la ejecución de aplicación de 

talleres activos integradores que está dirigido a los docentes y estudiantes de 

la institución por lo tanto, no se requiere recurso financiero externo porque se 

dan dentro del mismo proceso del interaprendizaje. 

Factibilidad técnica    

     La propuesta tiene factibilidad técnica gracias a que se utilizó varios 

materiales didácticos de fácil acceso, con su respectivas técnicas y 

estrategias, libros, acceso a internet con los que se expone un mejor material 

de las actividades a realizar, las misma que servirán como herramientas para 

educadores y educando con el fin de logro un aprendizaje vivencias 

significativas que más adelante puedan ser puestas en prácticas en cualquier 

contexto en que se encuentre. 

Recursos humanos  

     Para la efectiva ejecución de la propuesta se contó con el apoyo de 

directivo, docentes, estudiantes de la unidad educativa “Sociedad Italiana 

Garibaldi” y la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación.  

 Legal  

     La propuesta a realizar posee recursos legales de acuerdo a los artículos 

de la Constitución de la República del Ecuador 2008, capítulo III, art. 44, 45, a 

la Ley de Educación Intercultural y Reglamento General, título II, con sus art. 

6,7,11 con sus respectivos literales, Código de la Niñez y la Adolescencia, 

capítulo IV art. 50, 51 todos aquellos sustentan teóricamente este proyecto  

cabe recalcar que es de vital importancia la elaboración de  talleres que 
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propicien las buenas relación entre docentes y estudiantes para así garantizar 

una verdadera educación de calidad.  

 

4.6. Descripción de la propuesta 

     La propuesta fue diseñada con el objetivo de potenciar el desarrollo socio-

afectivo de los estudiantes, la institución cuenta con el espacio físico ideal 

donde se realizarán los talleres y el desarrollo de las actividades que ayudarán 

a fortalecer las relaciones y crear un ambiente armónico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

     Los talleres activos integradores serán aplicados mediante diez 

actividades, su estructura está conformada por: área, objetivo, recursos 

humanos y materiales, contenido, actividad y evaluación que serán de gran 

ayuda, a su vez su alcance será en manejar un clima de confianza entre 

docentes y estudiantes de la Educación Media de la Escuela Fiscal Sociedad 

Italiana Garibaldi que se detallan a continuación: 

 

1. Aquí estoy yo, soy el dibujo 

perfecto 

2. La pelotita preguntona 

3. El dado de las emociones 

4. Mi técnica favorita 

5. Comunicación afectiva 

6. Aprendiendo a convivir 

7. Despiértate cumple con tu rol 

8. El abrazo afectivo 

9. Jueguen con las palabras 

10. Dejando una huella de 

amistad
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ESTUDIANTES: 

BORBOR MITE NARCISA 

QUIÑONEZ NAZARENO NELLY 

2017  

LAS RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS 

ENTRE DOCENTES- ESTUDIANTES   

 

Diseñar Talleres sobre relaciones socio-afectivas 

para contribuir al desempeño académico. 

 

¡Aprender a valorar y amar a las personas es un 

acto de Afectividad! 
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INTRODUCCIÓN 

 

¡Aprender amar y valorar a las personas es un acto de afectividad! El diseño 

de talleres integradores activos para potenciar el desarrollo afectivo de los 

estudiantes, el cual tiene como objetivo promover un ambiente armónico en el 

aula de clases, donde se incremente los lazos de amistad, clima áulico de 

confianza, que sea capaz de participar de forma activa que prevenga violencia, 

individualismo, discordia, antipatía, a la vez crear relaciones interpersonales e 

intrapersonales afectivas. 

     Por tanto, se puede afirmar que al existir dichas relaciones va a producir 

una relación mutua, donde las acciones de los estudiantes- docentes influirán 

dentro del contexto académico, a su vez en la sociedad. Un educador y un 

educando que mantenga un desarrollo afectivo y emocional adecuado será 

una persona segura de sí misma, con una capacidad de autocontrol y 

autoestima se estima que pueda potenciar el resto de sus capacidades por 

medio de la interacción de talleres activos integradores. 

     El diseño de talleres se divide en diez actividades que tienen relación con 

los temas a tratar en los mismos. Al comienzo de cada taller se ubica con su 

respectivo título, objetivo de enseñanza– aprendizaje, recursos de acuerdo a 

lo que se vaya a utilizar, contenido (temas a tratar), utilizados en cada uno de 

los talleres, desarrollo de la temática, tiempo de duración de cada paso que se 

maneja adecuadamente, beneficiarios y para culminar con la realización del 

taller y saber que se profundizó que se logró los resultados pertinentes se 

procede a una evaluación final de acuerdo a la actividad.      
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TALLER N° 1 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO AQUÍ ESTOY YO, SOY EL DIBUJO PERFECTO 

OBJETIVO 

 Permitir que los estudiantes mediante el juego del 
dibujante se conozcan a través de su propia 
creatividad para así aumentar el nivel de autoestima 
de manera intrapersonal.  

RECURSOS 

 Papel bond A4 
 Marcadores permanentes 
 Marcadores de colores 

TIEMPO 30 minutos u hora clase 

CONTENIDO 

 Reconocer lo valioso que somos antes los ojos de los 

demás, que no importa que muchos digan que no 

vales, que no sirves para nada, que haya críticas lo 

importante es que mientras la autoestima esté en un 

nivel alto podemos considerarnos que valemos 

mucho. 

DESARROLLO 

 Formar un círculo con los estudiantes. 
 Recordar a los aprendices cuán valiosos son y cuán 

importante es que se amen y respeten así mismo. 
 Permitir que los niños desarrollen su creatividad 

indicándoles la importancia de conocerse. 
 Proceder a entregarle la hoja papel bond e indicar que 

se va a jugar al dibujante, aquí estoy yo.  
 Después de que esté listo el dibujo perfecto deben 

escribir sobre la cabeza sus pensamientos positivos, 
en las manos lo que más le agrada hacer, en las 
piernas lo que a ellos les motiva seguir adelante. 

 Luego se compartirá con los compañeros del aula de 
clases. 

 

BENEFICIARIOS  Estudiantes 

EVALUACIÓN 

 Se trabaja en grupo con todos los estudiantes. 

 Para su evaluación o incorporación dentro del aula 

deben compartir su dibujo con todos sus 

compañeros.  
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TALLER N° 2 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO LA PELOTITA PREGUNTONA 

OBJETIVO 

 Lograr mediante el juego la participación de los 
estudiantes y docentes a través de preguntas 
específicas para descubrir y poder conocerse como 
se consideran. 

RECURSOS  Pelota de colores 

TIEMPO 30 minutos  

CONTENIDO 

 El conocimiento personal es una necesidad a la que 
todos deben aspirar a lo largo de nuestra vida. El 
autoconocimiento es especialmente importante 
cuando hay que tomar decisiones, y recordar que 
todos tienen diferentes habilidades, aptitudes y 
capacidades por descubrir. 

DESARROLLO 

 Tomar la pelota de colores e introducirles una 
pregunta. 

 Animar al educando y al educador a que jueguen 
alcanzar una pelotita preguntona. 

 Contestar las preguntas de acuerdo a como vayan 
saliéndole a cada uno éstas serán: 
 ¿Qué me gusta? 
 ¿Cómo me considero? 
 ¿Cómo siento que los demás me ven? 
 ¿Qué valoro más en la vida? 
 ¿Me amo como soy? 

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docentes 

EVALUACIÓN 

 Una vez que todos hayan participado conducir al 

grupo a que formen un círculo, compartir y dialogar 

lo que más le llamó la atención de las preguntas.  
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TALLER N° 3 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO EL DADO DE LAS EMOCIONES 

OBJETIVO 

 Reconocer las emociones mediante la expresión de 
experiencias vividas para fortalecer su desarrollo 
psico-emocional. 

RECURSOS  Dado con pictogramas 

TIEMPO  Hora clase  

CONTENIDO 

 Los sentimientos y las emociones provocan cambios 
afectivos que tienden a alterar momentáneamente el 
equilibrio de la estructura psicofísica del estudiante, 
una buena auto-regulación de los sentimientos es la 
base del desarrollo socio-afectivo de los niños, por 
ende, es de suma importancia que ellos sean 
capaces de poder expresar sus emociones ya sean 
positivas o negativas, pero de una de manera 
controlada. 

DESARROLLO 

 Estarán sentados en sus respectivas sillas o bancas 
en círculo. 

 El educador entregará uno a uno el dado  
 El aprendiz debe lanzar el dado, cuando ha quedado 

en unas de las caritas deberá explicarnos a los 
demás cuándo y por qué, sentía esa emoción. 

 Todos deben completar la actividad. 
 Para finalizar, al momento de despedirse termina con 

un abrazo de oso. 

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docentes 

EVALUACIÓN 
 Formar un círculo y dialogar sobre la importancia del 

auto control frente a situaciones inesperadas. 
 

IMAGEN 3: El dado de las emociones 

 
Pinterest.com 

 



 
 

108 
 

TALLER N° 4 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO MI TÉCNICA FAVORITA 

OBJETIVO 

 Incentivar a los estudiantes mediante la aplicación 
práctica de su técnica favorita para descubrir que 
facilidad tienen al momento de aprender. 

RECURSOS 
 Hojas de colores 
 Marcadores 
 Cinta adhesiva 

TIEMPO  Hora clase  

CONTENIDO 

 Todos los seres humanos aprenden de una manera 
diferente y más aún los estudiantes en el aula de 
clases, su aprendizaje va de acuerdo a los 
conocimientos que el docente le transmite de ahí irá 
aprendiendo y va a poner en práctica. Que ayudará a 
descubrir el estilo de aprendizaje dentro del proceso 
educativo. 

DESARROLLO 

 Repartir a cada estudiante una hoja de colores y un 
marcador. 

 Indicar a que en la hoja cada uno escriba su técnica 
favorita en el aprendizaje, éstas pueden ser: Leyendo, 
hablando, viendo, escuchando, jugando, tomando 
apuntes, atendiendo, compartiendo ideas, etc. 
Después de escribir su técnica favorita de aprendizaje 
en la cartulina, con la cinta adhesiva van a pegarlos 
en la parte de atrás de su espalda. 

 Cuando todos ya tengan colocado la cartulina en la 
espalda, los estudiantes tratarán de adivinar qué es lo 
que han escrito. Termina el juego cuando todos hayan 
adivinado la técnica favorita.   

BENEFICIARIOS  Estudiantes 

EVALUACIÓN 
 Socializar con los compañeros sobre su técnica 

favorita. 
IMAGEN 4: Mi técnica favorita 

 
tvm.com.mt 



 
 

109 
 

TALLER N° 5 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO LA COMUNICACIÓN AFECTIVA 

OBJETIVO 

 Estimular el proceso de memorización activando la 
memoria a corto plazo para fortalecer los lazos 
sociales en la escuela. 

TIEMPO Hora clase  

CONTENIDO 

 La memoria juega un papel vital en nuestras vidas ya 
que es nuestro almacenamiento, se recomiendan 
juegos mentales para mantenerla activa y consiste en 
asociar la información que quieres memorizar a 
figuras, objetos o personajes en un orden concreto 
establecido. La base de una buena relación es 
conocer a los que te rodean es decir a la comunidad 
educativa, dándose cuenta que tienen muchas cosas 
positivas en común. 

DESARROLLO 

 Indicar que es importante conocer lo que cada uno 
desee alcanzar en su proyecto de vida profesional. 
Se procede a dar indicaciones de la dinámica. 
 Se sentarán en círculo sobre el piso. El docente 

guía indicará de qué lado se empezará la 
actividad.  

 El que empieza debe indicar cuál es su 
asignatura favorita y la profesión que desea 
seguir más adelante. El siguiente estudiante 
debe decir la asignatura favorita y la profesión 
que desea lograr de su compañero anterior, 
incluyendo la suya. 

 El proceso termina cuando cada uno de los 
estudiantes haya realizado la dinámica.  

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docente 

EVALUACIÓN  Dialogar sobre los sentimientos que pudo expresar. 
 

IMAGEN 5: La comunicación afectiva 

 
elperiodico.cat 
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TALLER N° 6 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO APRENDIENDO A CONVIVIR  

OBJETIVO 
 Fomentar las relaciones interpersonales e intrapersonal a 

través del trabajo colaborativo para contribuir a la 
aceptación de sus capacidades físicas y sociales. 

RECURSOS 
 Globo 
 Tubo de lana 
 Espacio amplio  

TIEMPO  30 minutos u hora clase  

CONTENIDO 

 Estimular la integración grupal, confianza, la cooperación y 
el cumplimiento de las reglas debe ser unos de objetivos 
principales en el salón de clases, ya que esto le va permitir 

al docente identificar los intereses individuales y grupales, 
estas actividades grupales permiten que los estudiantes 
tengas un contacto físico espontáneo donde prevalece el 
respeto, empatía y comunicación, uno de los grandes retos 
del Plan Nacional de educación es lograr el (sumak 
kawsay). 

DESARROLLO 

 El tutor los invitará al patio en orden. 
 Una vez en el patio se hará un sorteo para distribuirlos en 

2 a 3 grupos, ojo deben identificar a cada integrante de su 
equipo.  

 Luego se eligen 2 de cada grupo para que ayuden al 
maestro a distribuir un globo y un trozo de piola a cada uno 
de sus compañeros. 

 Cada uno deberá amarrarse el globo a su espalda. 
 Entre equipos contrarios intentarán romper el globo de su 

oponente. 
 Al final ganará el equipo que más globos inflados tenga. 

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docente 

EVALUACIÓN 
 Diálogo sobre los puntos negativos, positivos y se tomaran 

en cuenta recomendaciones de parte de los estudiantes. 

  

IMAGEN 6: Aprendiendo a convivir 

 
Yaiyoga.es 
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TALLER N° 7 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO DESPIÉRTATE CUMPLE CON TU ROL  

OBJETIVO 
 Relacionarse en la representación de roles por medio 

del juego para armonizar las actividades dentro del 
salón de clases.  

RECURSOS 
 1 pliego de cartulina 
 Hojas en blanco 
 Bolígrafo 

TIEMPO  30 minutos u hora clase  

CONTENIDO 

 El aprendiz y el educando de acuerdo a sus 
expectativas hacia el aprendizaje desarrollarán una 
buena o mala relación. El docente como mediador de 

su clase, contribuirá a que el alumno pueda lograr 
sentimientos positivos como: estimación, superación 
y valor personal. Los maestros están obligados a 
promover un ambiente propicio que generen buenas 
relaciones maestro-alumno basadas en la confianza 
y respeto mutuo como parte esencial de la relación 
educativa. 

DESARROLLO 

 Los estudiantes estarán sentados con sus 
respectivas bancas y formarán un círculo. El docente 
designará a uno de ellos para que reparta una hoja a 
cada uno.  

 Cada uno de ellos debe escribir en la hoja un anuncio 
clasificado ofreciendo sus mejores cualidades. 
Cuando ya hayan terminado de escribir se designará 
a otro estudiante que ayude a recoger. 

 También se elegirá una pareja para que pegue los 
avisos clasificados en el pliego de cartulina y 
después sobre la pared para que sean visitados y 
leídos por todos. 

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docente 

EVALUACIÓN 
 Se establecerá una conversación de forma individual 

y mediante lo vivido contará que aviso le gusto más 
y le hará una entrevista al dueño del anuncio. 
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. TALLER N° 8 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO EL ABRAZO AFECTIVO  

OBJETIVO 

 Estimular la parte afectiva entre docentes-estudiantes 
a través del tacto y el clima de confianza para fortalecer 
emocionalmente los lazos socio-afectivos en la 
escuela. 

RECURSOS  Música relajante  

TIEMPO Hora clase  

CONTENIDO 

 El abrazo ayuda a la estimulación emocional, 
contribuye a despertar y sentir amor, seguridad, 
apoyo, cuidado y diversión sin juzgar o culpar a los 
demás. Causa cambios psicológicos medibles tanto 
en el abrazador como el abrazado, con ayuda del 
afecto y la atención favorece el buen desarrollo de la 
inteligencia en los niños, a superar los miedos a 
sentirse bien. 

 Un Abrazo sincero ayuda a 

 Sentirse mejor a nosotros mismos y con los que se 
encuentra en el entorno. 

 Tener un efecto positivo en el desarrollo de 
lenguaje de los niños al igual que la capacidad 
intelectual. 

 Disminuir los niveles de estrés y ansiedad. 
 Brindar   seguridad y protección tanto a los demás 

como así mismo. 
 Trasmitir energía positiva a través del tacto. 
 Que el estado anímico sea satisfactorio. 
 Regular la presión arterial. 

DESARROLLO 

 Enseñar a los niños a sentir su respiración.  
 Poner una mano sobre su estómago y otra mano en 

frente de su boca  
 Se inhala por la nariz y se vota el aire por la boca.  
 Luego se cruza los brazos poniendo las manos a la 

altura de los hombros.  
 Dar golpes leves en cada uno de sus hombros, esto 

permite estimular los hemisferios derecho e izquierdo 
del cerebro. 

 Se activa en el cerebro la liberación de serotonina y 
dopamina, gracias a la experiencia de sensaciones 
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positivas como bienestar, armonía y plenitud en el 
momento del abrazo y también actúa oxitocina. 

 Una vez realizado estos movimientos el mediador o 
docente a cargo debe hacer repetir frases en positivo 
como:  

 
 
 

“Soy un buen estudiante” 
“Soy un buen hijo/a” 

“Soy inteligente” 
“Puedo con las tereas escolares” 

“Soy generoso” 
“Soy buen compañero” 

“Soy educado” 
 Posterior mente le darán un abrazo entre todos 

de costados o lateral, es un abrazo alegre y 
confiable.    

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docente 

EVALUACIÓN 
 Dialogar sobre los sentimientos que pudo 

experimentar 
 

IMAGEN 7: El abrazo afectivo 

 

eldiadevalladolid.com 
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TALLER N° 9 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO JUEGA CON LAS PALABRAS  

OBJETIVO 
 Potenciar las relación docente- estudiante mediante 

tarjetas con dibujos y palabras para fortalecer el 
trabajo en equipo. 

RECURSOS  Tarjetas con dibujos y palabras 

TIEMPO 30 minutos u hora clase  

CONTENIDO 

 El trabajo en equipo es una de las formas que ayudan 
a que las clases no sean aburridas, sino que exista un 
inter-aprendizaje. Los docentes y estudiantes deben 
manejar relaciones socio-afectivas dentro del aula de 
clases, para que los trabajos colaborativos se vuelvan 
fácil de manejar.   

DESARROLLO 

 Formar grupos de 4 personas. 
 Entregar a los estudiantes y docentes varias tarjetas 

con dibujos y palabras. 
 Pedir que formen palabras con las tarjetas lo más 

rápido posible. 
 El equipo que termine de formar las tarjetas 

correctamente ganará. 

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docente 

EVALUACIÓN  Exposición, se compartirá en el aula de clases las 
palabras formadas. 

 

IMAGEN 8: Juega con las palabras 

 

calatravis.blogspot.com 
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TALLER N° 10 

TALLERES ACTIVOS INTEGRADORES 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TÍTULO DEJANDO UNA HUELLA DE AMISTAD  

OBJETIVO 

 Fortalecer la amistad y el compañerismo a través de la 
forma artística para enseñar a través de la creatividad que 
siempre ayuda a que los docentes- estudiantes puedan 
expresar mejor sus sentimientos. 

RECURSO 
 Cartulina de colores 
 Almohadilla para huella color rojo 
 Marcador permanente 

TIEMPO Hora clase  

CONTENIDO 

 La amistad y el compañerismo es un afecto personal, puro, 
sincero y desinteresado, comúnmente reciproco, que nace, 
se fortalece con el trato; se puede decir que un amigo es 
alguien con quien tenemos la plena libertad de poder ser 
nosotros mismos, es quién comparte nuestras aficiones, 
aquel que sabe escuchar y que respeta tus opiniones, está 
dispuesto acompañarte tantos en los éxitos como en los 
fracasos, por eso resulta el mejor aliado en tus momentos de 
crisis personal. 

DESARROLLO 

 Dar a conocer a los estudiantes y docentes la importancia de 
una buena relación de amistad donde se puede evitar el 
conflicto, la discusión o los malos entendidos. 

 Pedir que se dividan en un grupo de 5 personas incluidos 
estudiantes y docentes. Dar a cada grupo una cartulina y una 
almohadilla para huellas. 

 Indicar que a través de la almohadilla creen una figura con 
las huellas dactilares utilizando la imaginación. Elaborar un 
mural con las cartulinas que estuviera en una de las paredes 
del aula y que llevará por título que se pondrá con marcador 
permanente dejando una huella de amistad.  

 Explicar que las huellas dactilares son únicas en cada 
persona, es decir, no hay dos huellas iguales en este mundo. 
Y esto es algo que se debe entender que a pesar de la 
diferencia podría existir una bonita amistad. 

BENEFICIARIOS  Estudiantes y docente 

EVALUACIÓN  Exposición del mural con los compañeros y docentes. 

IMAGEN 9: Dejando una huella de amistad 

 
manualidadesparajesus.blogspot.com 
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Conclusiones de la propuesta  

 
1. Las relaciones socio-afectivas van a fortalecer los vínculos de amistad 

y compañerismo teniendo como base el entorno escolar, a través de 

actividades que involucren la parte afectiva, cognitiva, social, creativa, 

participativa y empática además arraigar sentimientos de seguridad, 

confianza, autoestima y proporcionar apoyo social. 

 

2. El desempeño académico es un medio primordial y se ven reflejadas 

por medio de la interacción docente-estudiante que se dan dentro 

ámbito educativo. Mediante los talleres activos se busca influenciar y 

dar un giro notable en la práctica pedagógica, por lo que se ubica al 

educador y al educando como partícipes del inter-aprendizaje para 

lograr la construcción de una con logros innovadores y muestren interés 

en potenciar los lazos afectivos. 
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      4.7. Cronograma de actividades 
 

MES/SEMANA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2  S3 S4 S1 S2 S3 S4 

ASISTIR A LOS 

TALLERES DE 
TITULACIÓN 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
 X                 

ESTRUCTURAR LA 
MATRIZ DE 

CONCORDANCIA 
 X X                

REVISIÓN, 
CORRECCIÓN Y 

APROBACIÓN DE 
LOS TEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

  X X X              

DESARROLLO DEL 
PRIMER CAPÍTULO: 

EL PROBLEMA 
    X X X            

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO UNO 
      X            

EXPOSICIÓN DEL 
CAPÍTULO UNO 

       X           

ASISTIR A LAS 

TUTORÍAS 
PERSOALIZADAS 

       X X          

DESARROLLO DEL 

CAPÍTULO DOS 
       X X          

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO DOS 
       X X          

EXPOSICIÓN DEL 
CAPÍTULO DOS 

         X         

ASISTIR A LAS 

TUTORÍAS 
PERSOALIZADAS 

          X X X X     
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DESARROLLO DEL 

CAPÍTULO TRES 
          X X X X     

SOLICITAR 
AUTORIZACIÓN A 

LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

          X X X      

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 
            X X     

PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
             X     

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO TRES 
             X     

ASISTIR A LAS 
TUTORÍAS 

PERSOALIZADAS 
            X X     

DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO CUATRO 

            X X     

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 
CAPÍTULO CUATRO 

             X     

EXPOSICIÓN DEL 
CAPÌTULO TRES Y 

CUATRO 
              X    

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN 

FINAL DEL 

PROYECTO DE 
INVETIGACIÓN 

              X X X  

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO POR 
PARTE DEL TUTOR  

                 X 

SOLICITAR LA 
REVISIÓN DE 
ANTIPLAGIO 

                 X 

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO A 

LA AUTORIDAD 

PERTINENTE 

                 X 
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4.8. Presupuesto 

 

RUBROS DE GASTOS VALOR 

1. Materiales de escritorio $ 15.50 

2. Material bibliográfico $ 18.70  

3. Transporte  $ 20. 50 

4. Transcripción del informe  $ 16.60  

TOTAL  $ 71.30 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FOTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

 
Realización de la encuesta a los estudiantes de Básica Media. 

 

 
Realización de la encuesta a los estudiantes de Básica Media. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FOTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  A LOS REPRESNTANTES LEGALES Y DOCENTES 

 

 
Realización de la encuesta a los representantes 

 legales de Básica Media. 
 

 
Realización de la encuesta a los docentes de Básica Media. 
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FOTOS DE LA AUTORIDAD 

 

 
Entrevista a la Directora de la Escuela Fiscal 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA SOBRE RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS 

APLICADA A ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “SOCIEDAD 
ITALIANA GARIBALDI” 

 
 OBJETIVO: Conocer como incide las relaciones socio-afectivas en la interacción docente- 
estudiante para potenciar al desempeño académico con la elaboración y socialización de 
talleres pertinentes. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X, en 
la casilla correspondiente la respuesta que considere pertinente. 

 
 
 
 
 

N
° 

 
 

 
 

PREGUNTAS S
I 

N
O
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P
O
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T
A

L
V

E
Z

  

1 2 2 4 5 

1 ¿Se siente usted, bien consigo mismo?      

2 ¿Al momento de asistir a clases se siente usted motivado?      

3 ¿Le agrada a usted conversar con su maestro (a) de vez en 
cuando? 

     

4 ¿Le gusta a usted participar en clase?      

5 ¿Existe una buena relación con sus compañeros en el salón de 
clase? 

     

6 ¿Los talleres escolares fortalecen la amistad entre docentes- 
estudiantes y la comunidad educativa? 
 

     

7 ¿Le gusta los talleres en grupo dentro del aula de clases?      

8 ¿Cree usted que es importante la amistad y el compañerismo?      

9 ¿Es necesario que se realice actividades de integración para 
potenciar la amistad entre docentes, estudiantes y la comunidad 
educativa? 

     

10 ¿Le gustaría activar su imaginación leyendo un cuento?      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA SOBRE RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS 

APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA 
FISCAL “SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI” 

 
OBJETIVO: Conocer como incide las relaciones socio-afectivas en la interacción docente- 
estudiante para potenciar al desempeño académico con la elaboración y socialización de 
talleres pertinentes. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X, en 
la casilla correspondiente la respuesta que considere pertinente. De la veracidad de su 
respuesta depende el éxito de este estudio. 
 

 

N° 
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1 2 2 4 5 

1 ¿El respeto y el compañerismo son de gran ayuda en el 
proceso educativo? 

     

2 ¿Participa usted en actividades escolares cuando la 
institución se lo solicita? 

     

3 ¿Su representado le pide ayuda con frecuencia para realizar 
la tareas escolares en casa? 

     

4 ¿Mantiene usted una comunicación  con el docente de su 
representado? 

     

5 ¿Considera usted que un adecuado ambiente de 
aprendizaje potenciaría el proceso educativo? 

     

6 ¿Su representado hace amistades con facilidad?      

7 ¿Las actividades como juegos de palabras ayudarían a los 
procesos académicos de sus representado? 

     

8 ¿El clima de confianza en las actividades escolares ayuda a 
los niños a sentirse más seguros de sí mismo?   

     

9 ¿Su representado conversa en casa con los demás 
miembros del hogar? 

     

10 ¿Cree usted que las actividades escolares ayudarían a las 
buenas relaciones entre docentes –estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA SOBRE RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS 

APLICADA A LOS DOCENTES DE BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL “SOCIEDAD 
ITALIANA GARIBALDI” 

 
OBJETIVO: Conocer como incide las relaciones socio-afectivas en la interacción docente- estudiante 
para potenciar al desempeño académico con la elaboración y socialización de talleres pertinentes. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X, en la casilla 
correspondiente la respuesta que considere pertinente. De la veracidad de su respuesta depende el 
éxito de este estudio. 
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1 2 2 4 5 

1 ¿Considera usted que el factor socio- afectivo cumple un rol 
fundamental en el desempeño de los estudiantes dentro del aula de 
clases? 

     

2 ¿Es importante el clima de confianza en las actividades escolares?      

3 ¿Las buenas relaciones interpersonales contribuyen al rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

     

4 ¿Es importante conversar de diversos asuntos en clases con sus 
estudiantes?  

     

5 ¿Un adecuado ambiente de aprendizaje fortalecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

6 ¿Incluir en el aula de clases actividades sobre valores como la 
empatía y la comunicación asertiva mejoraría el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

7 ¿Le gustaría que sus estudiantes participen más en clases?        

8 ¿Considera usted que un abrazo afectivo ayudaría a fortalecer las 
relaciones entre los seres humanos? 

     

9 ¿Con la socialización de talleres activos de afectividad potenciaría la 
autoestima de los estudiantes? 

     

10 ¿Los talleres activos integradores ayudan armonizar las buenas 
relaciones docentes-estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

ENTREVISTA SOBRE RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS 
APLICADA A LA DIRECTORA DE BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL 

“SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI” 
 

OBJETIVO:  

Conocer como incide las relaciones socio-afectivas en la interacción docente- 
estudiante para potenciar al desempeño académico con la elaboración y 
socialización de talleres pertinentes. 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y luego 
responda. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de este estudio. 
 

 
 
 

 
1.- ¿Cree usted que importante manejar relaciones socio-afectiva en la 
escuela? 
 
 
2.- ¿Considera usted que manejar excelentes relaciones entre estudiantes-
docentes contribuiría al desempeño académico? 
 
 
3.- ¿Cree usted que los problemas de autoestima pueden estar relacionados 
a la carencia de relaciones socio-afectivas entre docentes-estudiantes? 
 
 
4.- ¿Considera usted que la implementación de talleres con varias 
actividades   interactivas entre docentes -estudiantes contribuirían al 
desempeño escolar? 
 
 
5.- ¿Está usted de acuerdo que la educación actual necesita incluir lo 
afectivo para contribuir a las relaciones interpersonales e intrapersonal? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA SOBRE RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS 
APLICADA A LA PSICÓLOGA DE BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL 

“SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI” 
 

OBJETIVO:  

Conocer como incide las relaciones socio-afectivas en la interacción docente- 
estudiante para potenciar al desempeño académico con la elaboración y 
socialización de talleres pertinentes. 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y luego 
responda. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de este estudio. 
 

 
1.- ¿Cree usted que importante manejar relaciones socio-afectiva en la 
escuela? 
 
 
2.- ¿Considera usted que manejar excelentes relaciones entre estudiantes-
docentes contribuiría al auto control emocional? 
 
 
3.- ¿Las Relaciones socio-afectivas en la escuela contribuyen al desarrollo 
psico-emocional de los estudiantes? 
 
 
4.- ¿Considera usted que el desempeño escolar se mejoraría con la 
implementación talleres entre docentes –estudiantes mediante actividades 
atractivas y empáticas? 
 
 
5.- ¿Considera usted que la educación actual debe promover la parte 
afectiva para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FOTOS DE LAS TUTORÍAS DE TESIS 

 
Asistencia a tutorías para la revisión y corrección del Proyecto Educativo 

 

 
Revisión del Proyecto con el Tutor Académico 
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afectivos que mantiene un clima áulico de confianza y por ende se puede evidenciar dentro del 
desempeño académico en la que se ve reflejado por medio de los resultados obtenidos a través 
de los talleres integradores. 
 
The emotional bonds are about the balance of giving and receiving mutual, empathy, 
communication, companionship and above all respect are indispensable within the educational 
process, however, socio-affective relations between students-teachers is a worrying situation, it 
such as point that influence school activities, this project had a qualitative approach because it 
allowed to study reality in its natural context. The theoretical bases are maintained to give a 
logical order to the considerable variables. to data collection are used techniques such the survey 
and interview, where a clearer view of the facts could be obtained.  The present project is 
relevant because it allows to strengthen the affective bonds that maintain an aulic climate of trust 
and therefore can be evidenced within the academic performance in which it is reflected through 
the results obtained through the integrators workshops. 
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