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RESUMEN 

 
 

 

La presente investigación tiene el objeto de realizar un estudio de la 

importancia del factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo por lo cual 

desde un diseño cualicuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo 

utilizando la encuesta y la entrevista como instrumento de evaluación a una 

muestra de 288 individuos del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón se  

concluye que la mayoría de estudiantes carecen de muy baja autoestima 

ya que el entorno que los rodea no se ha preocupado por brindar afecto a 

los adolescentes lo que constituye una de las causas del bajo desarrollo 

cognitivo. En tal virtud se propone desarrollar un módulo educativo con 

técnicas afectivas que fortifiquen el entorno social que los rodea. 
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SUMMARY 

 
 

 
The present investigation has the purpose of carrying out a study of the 
importance of the socio affective factor in the cognitive development, from 
a qualitative, exploratory and descriptive design using the survey and the 
interview as an instrument of evaluation to a sample of 288 individuals. Dr. 
Francisco Huerta Rendón School concludes that the majority of students 
lack very low self-esteem because the environment that surrounds them has 
not been concerned with providing affection to adolescents which is one of 
the causes of low cognitive development. In this virtue it is proposed to 
develop an educational module with affective techniques that fortify the 
social environment that surrounds them. 
 

 
Key Words: Socio-affective Factor, Self-esteem, Cognitive Development 
 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Está investigación se fundamenta en la importancia que tiene el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes el mismo que es referente en su 

conducta y comportamiento e inseguridad en la personalidad que se refleja 

en la convivencia escolar en la comunidad educativa.    

 

Se determinan causas como la realidad socioeconómica y los lazos 

familiares, la poca atención de los padres hacia los hijos, baja autoestima, 

y la carencia de la comunicación asertiva que conllevan al estudiante a 

tener una baja socialización con su entorno en el transcurso de las 

actividades áulicas realizando un impedimento en el aprendizaje 

cooperativo y significativo en los trabajos grupales. 

    

Según (UNESCO, 2012) la afectividad es una priorización en la 

familia en la cual se debe implementar un método educativo cumpliendo los 

valores para mejorar la formación de cada persona de forma pertinente y 

así ir interactuando con responsabilidad y compromiso contribuyendo en la 

educación con un óptimo aprendizaje.  

 

Para el Ministerio de Educación 2015 el factor socio afectivo es un 

pilar fundamental en la familia por eso se ha iniciado un plan familiar para 

brindar una educación y asesoría en la afectividad involucrando a los 

padres de familia para obtener de manera decisiva y con responsabilidad 

en la toma de decisiones para fomentar una mejor calidad de vida. Por lo 

que nos promueve que las instituciones educativas sean lugares eficientes 

para el aprendizaje cognitivo para un desarrollo integro en la educación del 

estudiante. Es necesario extender ese programa a los adolescentes que 

son los que enfrentan a diario las acciones realizadas por los estudiantes. 
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La investigación se realizará en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón en donde se evidencia a estudiantes que tenían 

ciertas dificultades al momento de relacionarse con sus demás 

compañeros, ya que se les hacía difícil retener la información dada por el 

maestro o cuando se les presentaba algún tipo de problema dentro o fuera 

del área de clase, a los docentes se le hacía difícil controlar  a los 

estudiantes que  presentaban algún tipo de problema social, o familiar  

debido a que les afecta en el desarrollo cognitivo demostrado en  sus 

calificaciones.  

 

La unidad educativa en el horario matutino cuenta con 1019 

estudiantes, 35 docentes y 2 autoridades, de los cuales fueron encuestados 

con un margen de error de 6% a 210 estudiantes de octavo y noveno año 

de Educación General Básica, 35 Docentes y 2 autoridades. 

 

A continuación el trabajo de investigación estará estructurado de la 

siguiente manera.    

 

CAPÍTULO I.- Se realiza la descripción de la investigación, seguido 

de la situación conflicto y sus causas que definen el problema de estudio, 

la formulación del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, 

las interrogantes de la investigación y la justificación de la investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Inicia con los antecedentes del estudio, el marco 

teórico, documentos bibliográficos y sus correspondientes 

fundamentaciones sociológicas, pedagógicas, psicológicas y la legal 

sustentada en la constitución del 2008.    
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 CAPÍTULO III.- Metodología proceso análisis e interpretación de 

resultados abarca la metodología investigativa y tipos de investigación 

empleada en el proyecto, población, muestra, instrumentos de 

investigación como entrevista, encuestas con sus respectivas tabulaciones 

y análisis e interpretación terminado con las conclusiones y 

recomendaciones.    

 

CAPÍTULO IV.-Se muestra la propuesta del proyecto; la cual consta 

con justificación, objetivo general, objetivos específicos, factibilidad, 

aspectos legales, sociológicos, introducción, portada y las actividades de la 

guía. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 
 

Una de las variables más importantes en el desarrollo cognitivo de 

todo ser humano es el factor socio afectivo, en donde desde la primera  

etapa de  vida  va a descubrir el placer de vivir rodeado de gente. El 

desarrollo holístico del carácter se puede lograr mediante la finalidad de los 

dominios cognitivo, psicomotriz y afectivo. El dominio afectivo considera el 

concepto que el niño y el joven tiene de sí mismo, el crecimiento personal 

y el desarrollo social y emocional, como la capacidad para escuchar a los 

demás; ponerse en la posición emocional de los demás; respetando y 

considerando sus opiniones; capacidad de compromiso y participación, 

pertenecen al ámbito del desarrollo afectivo, esto se debe a que el cerebro 

humano se comienza a desarrollar en el vientre de la mamá desde la 

concepción hasta la edad adulta generado desde su proceso alimenticio, 

estado biológico, estado psicológico y el entorno afectivo que frecuenta en 

su diario vivir. 

 

Un estudio realizado por la  (UNESCO, 2012) reconoce que la 

educación de jóvenes y adultos permite a las personas desarrollar sus 

capacidades, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias 

técnicas o profesionales, en la participaron de 15 países de América latina 

y el Caribe concluyen que los factores familiares, sociales y 

socioeconómicos deducen que la afectividad incide 6,16% en su 

convivencia social y el 3,318% es su comportamiento en el aula en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje señalando en el mismo la 

aproximación a los efectos escolares posibilitan los análisis de la 

consistencia de los resultados reales que se dieron en el estudio que se 
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realizaron en el ámbito escolar ya que es necesario puntualizar que los 

niños aprenden a exteriorizar sus emociones cuando observan a los adultos 

mas próximo de su entorno social, tanto los padres como los profesores. 

Por lo tanto, la competencia cognitivo – afectiva del docente modela e 

incide en el crecimiento intelectual de sus estudiantes, en el que surge el 

tema del contexto escolar y del entorno del aula, en el cual este debe ser 

un espacio acogedor, de mutua aceptación; un medio apropiado para el 

desarrollo y expresión de las emociones que surgen de los 

entrelazamientos entre el conversar y el emocionar: sólo en ese ámbito 

relacional se puede generar un auténtico aprendizaje en todas las áreas del 

desarrollo humano. 

 

El (Ministerio de Educación, 2013) muestra que los principales 

factores socio-afectivos relacionados con las dificultades escolares, el 

mismo se desarrolló a través de una metodología mixta, en la que se aplicó 

el examen psicológico de figuras humanas, el Dibujo Kinético sobre el 

hogar y una entrevista a la madre de cada estudiante. Los resultados 

revelaran la existencia de factores conflictivos familiares que afectan el 

estado emocional de los infantes, suscitando sentimientos negativos contra 

ellos mismos que incidiendo en sus habilidades sociales y también su 

desempeño escolar. A través de su programa de fortalecimiento de la 

afectividad en la comunidad educativa aduce que el 60% de los estudiantes 

tienen baja autoestima incidiendo sus capacidades socioemocionales y 

psicomotrices que interviene en el desarrollo del aprendizaje cognitivo del 

estudiante, de esta manera el plan familiar promoverá acceder enseñanzas 

y metodologías favoreciendo la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales para el desarrollo integral y holístico del educando.  

 

En la provincia de Guayas se han desarrollado trabajos sobre 

afectividad en los estudiantes con la finalidad en el ámbito de la educación 

logrando el desarrollo de la personalidad integral del estudiante, se 
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pretende aplicar los cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. Potenciar competencias socio-

afectivas, para enfrentar la deserción escolar, las dificultades que se 

produce en el proceso del aprendizaje, la ansiedad y sobre todo evitar 

conflictos. Realizar tareas no solo en la institución sino desde su hogar, y 

para lograr desarrollar estas competencias se necesita que los estudiantes 

reciban afectividad tanto de los maestros como de sus padres.  

 

Una de las principales ventajas que se obtiene de la afectividad es 

el rápido aprendizaje para el desarrollo de macro-destrezas como hablar, 

escuchar, leer y escribir esto nos permite que el estudiante logre un 

desarrollo integral socio-afectivo dentro de una institución educativa e 

inclusive en su hogar, por eso, es  de suma importancia la actitud positiva 

que deben poseer los docente y padres de familia sobre los estudiantes, ya 

que le permite una mayor infiltración y apertura. Es decir, que su 

autoestima, confianza, empatía y su disposición positiva hacia el 

aprendizaje tendrá nuevos conocimientos.  

 

A través de este estudio realizado en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón creada el 18 de mayo de 1971, 

ubicada en las Calles Raúl Gómez (Las Aguas) y Av. Juan Tanca Marengo  

observamos que existen diferentes factores que actúan negativamente en 

el comportamiento de los estudiante en su entorno escolar es por eso que 

se realiza esta investigación., ya que  el factor socio afectivo es importante 

en el ámbito social, moral, y de la educación emocional en la sociedad 

actual y en nuestra convivencia cotidiana, teniendo como efecto negativo 

en la influencia de la personalidad de los estudiantes repercutiendo de esta 

forma su conducta propiciando una convivencia escolar correlacionada por 

situaciones familiares y social ocasionando dificultades en el desarrollo 

cognitivo.                                                                                                                         
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Con este proyecto se da a conocer los aspectos más relevantes que 

afectan en el estudiante en el factor socio afectivo repercutiendo en el 

desarrollo cognitivo y la relación existentes en los sociales, de esta manera 

se promueve una metodología participativa y vivencial proponiendo un 

métodos educativos con técnicas afectivas que ayude a fortalecer las 

relaciones interpersonales para mejorando la comunicación afectiva. 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿De qué manera influye el factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón periodo 2017 - 2018? 

 

1.3. Sistematización  
 

Delimitado: El problema se delimita en la carencia de una 

metodología de enseñanza basada en el factor Socioafectivo y en los 

proceso de los estados afectivos que dicha carencia ha incidido en el 

aprendizaje de los estudiante del octavo año de educación básica de la 

jornada matutina de la unidad educativa universitaria Francisco Huerta 

Rendón de Guayaquil del periodo elativo 2017a 2018. 

 

Claro: La situación del problema de estudio queda claro que es 

urgente reconceptualizar  y estructurar un currículo con el nuevo paradigma 

que permita atender la formación en competencia pedagógica, 

epistemológicas, y axiológica del docente para generar el proceso de 

aprendizaje en la institución, aspecto que facilita el entendimiento del lector.  

 

Evidente: El problema es evidente porque se observa los 

procedentes educativos a identificarse en la emancipación del 

acontecimiento, la aplicación de modelos tradicionales de enseñanza limita 
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el autoaprendizaje y desarrollo de los conocimientos de los estudiantes esto 

puede ser evidenciar a través del rendimiento y conducta de los 

estudiantes. 

 

Relevante: La relevancia, reside en la necesidad de modernizar los 

métodos tradicionales de enseñanza, para mejorar la calidad de la 

educación del octavo año de educación básica. 

 

Original: El trabajo es original, puesto que se implican los modelos 

educativos con técnicas afectivas  como método de enseñanza, el cual en 

el ecuador se manifiesta como una tendencia recientemente implementada 

y enfatizando a que  permitan una visión crítica de los diferentes modelos 

que se derivan de los sistemas educativos. 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del factor socio afectivo en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes del noveno año de educación básica, mediante 

una investigación bibliográfica  y  de campo para implementar un módulo 

educativo con técnicas afectivas y aplicarlo en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia de desarrollar el factor Socio afectivo en 

la formación integral del individuo, a través del análisis del marco 

teórico. 
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 Establecer a través de la aplicación de instrumentos de evaluación 

el grado en que el desarrollo cognitivo se ve afectado por un mal 

manejo de procesos afectivos. 

 

 Proponer el diseño de un módulo educativo con técnicas afectivas 

para mejorar el desarrollo cognitivo.   

 

1.5. Justificación e Importancia 
 

Este proyecto permitirá predominar  el mensaje afectivo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje favoreciendo  un entorno áulico 

armonioso contribuyendo en el desarrollo socio afectivo de los educandos 

cambiando el paradigma educativo para mejorar las relaciones 

interpersonales.   

  

De esta forma se observa que es relevante porque determina la 

influencia de la afectividad en el núcleo familiar en la personalidad de los 

estudiantes y consecuentemente los problemas que con ellos conllevan 

como la baja autoestima y su desempeño escolar desfavoreciendo el 

aprendizaje significativo y sus habilidades sociales y psicomotriz en su 

proceso de socialización.   

   

Este proyecto tiene una implicación práctica porque coadyuvara a 

motivar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

manera dinámica desarrollando su inteligencia emocional y holístico como 

lo plantea el buen vivir fortaleciendo los valores como la tolerancia, la 

honestidad y la paz, logrando ser capaces de aprender a vivir juntos en la 

sociedad.    
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El valor teórico sirve para lograr un mejor efecto en el resultado para 

orientar a los estudiantes a través de una  técnicas afectivas con 

actividades motivacionales que promueve la interacción participativa  

fomentando una comunicación asertiva que nos ayude a mejorar el 

autoestima de los estudiantes reforzando la calidad de la enseñanza-

aprendizaje para un mejor desempeño escolar.  

 

1.6. Delimitación del Problema 
 

Campo: Educativo 

Aspectos: Factor socio afectivo, desarrollo cognitivo. 

Título: El factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo. 

Propuesta: Módulo Educativo con técnicas afectivas. 

 

1.7. Premisas de la investigación  
 

 

1. Promover el desarrollo socio afectivo para crear una mejor 

autoestima. 

 

2. Atender la perspectiva afectiva-emocional para el correcto 

desarrollo integral y humanitario. 

                                                                                           

3. Los docentes deben conocer la importancia de las técnicas 

afectivas como una forma de mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes.     

                                                                          

4. Lograr que los adolescentes se conozcan a sí mismo y crean 

expectativas a cerca de sus aspiraciones en la vida.                                                      
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5.  La aplicación de un módulo educativo para desarrollar el factor 

Socio afectivo servirá de motivación para mejorar el desarrollo 

cognitivo.                               

 

6.  El desarrollo de las técnicas afectivas permite una major calidad 

de vida.  

 

7.  Estimular muestras de afecto y cariño son necesarias ya que 

ayudan a mejorar las relaciones familiares y sociales. 

 

8. La implementacion de módulos que incluyan actividades que 

desarrollen la afectividad generan el fortalecimiento de la 

autoestima enriqueciendo los procesos psicológicos de cada ser 

humano.  
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro N°  1 

 

Elaborado por: Wagner Quintero  

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        

 Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

       

1.Variable 

Independiente 

 

El factor Socio 

afectivo 

 

 

 

 

 

 

2.Variable 

Dependiente 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

 

Consiste en crear 
condiciones 
adecuadas para 
que el aprendizaje 
se produzca, y va 
desarrollando 
relaciones 
socioafectivas con 
distintas 
personas, las 
cuales serán muy 
importantes para 
este niño en 
crecimiento. 

 

 

Lo cognitivo es 

aquello que 

pertenece o que 

está relacionado 

al conocimiento.  

 
El factor    socio 
afectivo en el 
desarrollo 
cognitivo. 

 

 
Importancia del 

factor socio 
afectivo. 

  

 

Desarrollo afectivo  

 

 

Desarrollo de la 
capacidad 
humana. 

  

 

Proceso de 
desarrollo psíquico 

 

 

La enseñanza 
escolar 

 

Promover el desarrollo socio 
afectivo para crear una 
mejor autoestima. 

  

Es un elemento 
indispensable para 
evaluar el factor socio 
afectivo. 

 

Atender la perspectiva 

afectivo-emocional para el 
correcto desarrollo integral y 
emocional 

 

Control de la motricidad que 
aportan información relativa 
al valor de la capacidad 
humana  

 

Relaciones y posibilidades 
que los adultos les brindan 
a los niños  para un buen 
comportamiento. 

 

Lograr condiciones óptimas 
de aprendizaje en el 

desarrollo cognitivo. 

 

https://definicion.de/conocimiento/
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco contextual 

 

Para justificar los antecedentes de este estudio hemos optado por 

investigar, analizar y reflexionar sobre los trabajos realizados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y el factor socio-afectivo; desde la perspectiva 

nacional e internacional considerando de esta forma las siguientes 

conciliaciones al tema investigado.  

 

En un artículo de una revista científica en Costa Rica con el título de 

“factores socio-afectivos relacionados con dificultades escolares” 

elaborado por (Gonzalez, 2012) concluye que los principales factores socio-

afectivo correlacionados con las dificultades en el aprendizaje escolar son 

los conflictos familiares que afectan el estado emocional provocando 

sentimientos negativos de sí mismo incidiendo en sus interacciones 

sociales, dificultando la existencia de una convivencia en armonía en la 

comunidad educativa, obstruyendo en el desarrollo de competencias en el 

aprendizaje cognitivo.  

 

En un repositorio de la Universidad de Valladolid con el título “El 

desarrollo afectivo y su implicación en el aprendizaje” presentado por 

(Reyes C. , 2014) concluye que los factores motivacionales y afectivos es 

de importancia en el desarrollo integral donde la motivación del estudiante 

define qué y cuánto aprende, existiendo una fuerte conexión entre 

aprendizaje y autoestima donde un educando con alta autoestima le 

permitirá afrontar los desafíos escolares con confianza y creatividad.  
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  En un repositorio titulado “Influencia de la Metodología en el proceso 

de enseñanza Aprendizaje” de la Universidad Técnica de Ambato, 

elaborado por (Gomez, 2013) concluye el proceso de enseñanza-

aprendizaje se encuentra ligado a varios factores y uno de los principales 

son las estrategias metodológicas que aplica el docente, este debe proveer 

de recursos y entorno diversificado de aprendizaje motivando al estudiante 

para el desarrollo de las aptitudes y su autovaloración en el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales que favorezca en el desarrollo de su auto-

concepto.  

 

  Con las investigaciones expuesta se constata que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está condicionado por varios aspectos y el más 

relevante es el factor socio-afectivo siendo una de las causas principales 

en el desarrollo integral del estudiante, los vínculos de afectividad que la 

familia haya previsto con los niños permitirá la autorrealización del 

educando en su ciclo escolar, y las metodologías didácticas que emplee el 

docente en las actividades escolares coadyuvara al interés en el proceso 

de aprendizaje cognitivo a potenciar sus habilidades socioemocionales. 

 

2.2.  Marco Conceptual 
 

Desarrollo socio afectivo  

 

Para García (2012) El desarrollo socio afectivo se destaca la figura 

de apego en los primeros ciclos de vida que comprende de 0 a 6 años de 

manera significativa  y que repercutirá en la personalidad del niño, el 

acercamiento físico de los padres así como el afecto y la comprensión 

coadyuvara a un buen desarrollo integro e integral y equilibrado en su 

identidad. 
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El desarrollo socio afectivo comprende la sucesión de actualización 

de los saberes del ambiente y de sí mismo, accediendo la significación y 

conocimiento de comportamientos afectivas en el individuo, con la finalidad 

de lograr una mejor adaptación en el medio, aproximadamente estas 

conductas obtienen más complejidad al vincular factores motores y 

procesos mentales complejos. 

 

Factores Afectivos Sociales 

 

Según (Herrada, 2012), las variables sociales y de grupo deben ser 

consideradas en el aprendizaje escolar, influye significativamente en el 

proceso de enseñanza en las materia de estudio, valores y actitudes. Se 

debe entender que el proceso de aprendizaje de cualquier asignatura es un 

proceso complicado, ya que existen diferentes factores que intervienen en 

dicho proceso, como lo son: los factores internos, que son los procesos 

cognitivos que facilitan la adquisición de los conocimientos, los 

componentes situacionales, que incorpora referencia en correlación al 

aprendizaje y para terminar, se tienen los factores socio-psicológicos, como 

la actitud o la motivación, estos deben ser empleados por los docentes 

cuando imparte sus clases. 

 

Todo docente de cualquier nivel, sea éste de educación, inicial, 

básica, diversificada o universitaria, debe esforzarse por lograr un nivel 

óptimo de interactividad o empatía con su estudiante, porque esto ayudará 

a mejorar el rendimiento. La parte afectiva del aprendizaje no se opone a 

la cognitiva, cuando ambas se usan en forma conjunta, el proceso de 

aprendizaje se puede construir sobre unas bases más firme; a través de los 

tiempos, se ha tendido siempre a separar lo racional de lo emocional, y en 

consecuencia a sobrevalorar lo racional, en deterioro de las emociones.  

 

Cabe destacar, que los factores emotivos o afectivos son necesarios 

para el desarrollo intelectual del alumno, todos tenemos dos mentes: una 
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que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental en los 

estudiantes brindándoles así la oportunidad de sacar el mayor rendimiento 

posible al potencial intelectual. En mérito a ello, en continuidad se 

presentan cada uno de estos componentes que inciden de manera 

determinada en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Apego 

 

La teoría del apego tiene una relevancia universal, la importancia del 

contacto continuo con la crianza derivados de los diferentes  medios 

culturales. La vinculación afectiva es la figura adulta más significativa de su 

entorno, influyendo enormemente en el desarrollo social y emocional del 

niño-impacto del apego nos proporciona competencia, regulación y 

funcionamiento metacognitivo, competencia lingüística, juego simbólico 

más complicado y más prolongado. 

 

Los estilos de apego se desarrollan tempranamente y se mantienen 

generalmente durante toda la vida, permitiendo la formación de un modelo 

interno que integra por un lado creencias acerca de sí mismo y de los 

demás, y por el otro una serie de juicios. Por esto resulta importante la 

figura del primer cuidador, generalmente la madre; no obstante, otras 

figuras significativas como el padre y los hermanos pasan a ocupar un 

papel importante en el apego. 

 

 Tipos de apego: 

 

 Apego seguro: El apego seguro se da cuando la persona le permite 

desarrollar un concepto de sí mismo positivo y un sentimiento de 

confianza. En el dominio interpersonal, las personas seguras tienden 
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a ser más cálidas, estables intrapersonal, tienden a ser más 

positivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 

 

 Apego ansioso: El apego ansioso  se da cuando el cuidador está 

física y ansiedad de separación y al temor de explorar el mundo. No 

tienen expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de 

sus, debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales. 

Puede ser de dos tipos: 

 

a) Apego ambivalente: 

Responden a la separación con angustia intensa y mezclan 

comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y 

resistencia tienen expectativas de confianza respecto al acceso y 

respuesta de sus cuidadores. 

 

b) Apego evitativo:   

Se da cuando el cuidador deja de atender el desarrollo del 

sentimiento de confianza que necesita de las experiencias pasadas 

de abandono. 

 

 Apego desorganizado desorientado: El cuidador ante las señales 

del niño tiene respuesta en procesos de disociación 

generando  ansiedad adicional. 
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Cuadro N°  2 

http://1.bp.blogspot.com/ 

 

Asertividad 

 

La Asertividad se define como: la habilidad de expresar nuestros 

deseos de una manera benévola, sociable, sincera, abierta, recta y 

adecuada, logrando expresar lo que deseamos sin atentar contra los 

demás. Está es intermediario entre el comportamiento agresivo donde el 

carácter del individuo puede ser muy agresivo o  el pasivo que es muy 

tolerante. 
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Inteligencia emocional 

 

Es la capacidad para conciliar, la habilidad para percibir, utilizar, 

comprender y manejar nuestras emociones ya que nos desarrolla por, 

medio del aprendizaje y la experiencia 

 

Habilidades Prosociales 

 

Son acciones a través de las que se comparten y se ofrecen 

cuidados que beneficien a los demás, sin que el benefactor espere ninguna 

gratificación personal 

 

Actitud 

 

Es el factor imprescindible en el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje Socioafectivo por tanto es un estado interno que provoca 

consecuencias en el actuar (hacer o decir).  

 

Motivación  

 

Es la atracción hacia un objetivo en acción compuesta de 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas dando 

paso previo al aprendizaje ya que es el motor del mismo. 

 

El cono del aprendizaje 

 

Edgar Dale pedagogo estadounidense  propuso el famoso cono del 

aprendizaje que contribuye a través de diferentes áreas sensoriales, 

mejorar los resultados en la enseñanza-aprendizaje a partir de acciones 

lineales en que los estudiantes aprenden a aprender.  
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Según (Ibarrola, 2011) Los métodos más efectivos del cono del 

aprendizaje se encuentran en la parte superior de la imagen, y en la inferior 

los menos efectivos. Como puedes observar en la parte inferior, la lectura, 

es la actividad de menor retención con un 10%, y escuchar la sigue muy de 

cerca con un 20%, así va aumentando graduablemente el porcentaje de 

retención a medida que subes. 

 

Si analizas las actividades de aprendizaje que caen dentro de la 

clasificación pasiva en la columna “Naturaleza de la Participación”, esta es 

una de las actividades que mas se utilizan en las unidades académicas; y 

en cambio las actividades que tienen mas eficacia se emplean con menos 

frecuencia. Sería estupendo que los métodos de enseñanza deberían 

cambiar, en todos aquellos lugares que todavía se dirigen en estrategias 

pasivas, pero esta transformación no va ocurrir  con la suficiente prontitud, 

lo mejor es sacar el máximo provecho de lo que existe. 

Cuadro N°  3 

El cono del Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/WMpqznyZtek/maxresdefault.jpg 
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Teoría explicativa de la etapa del desarrollo    

 

Según (Weisz, 2016) en su artículo titulado “Etapas del desarrollo” 

cita a Piaget manifestando que la capacidad cognitiva y la inteligencia se  

enlaza al medio social y físico, basándose en que estos dos procesos que 

se singulariza a la evolución y la aceptación del psiquismo humano son los 

de la asimilación y acomodación las cuales son habilidades innatas que por 

aspectos genéticos se realiza ante estímulos en definidos ciclos del 

desarrollo cognitivo.   

 

Piaget declara que los fundamentos de la lógica inician en su 

desarrollo antes que el lenguaje, y se generan mediante el accionar 

sensorial y motriz del niño en interacción e interrelación con el entorno en 

que se desenvuelve.  La senso-motriz se produce desde el nacimiento 

hasta la edad de 2 años del sucesivo control de sus movimientos, 

consciente y voluntario, que faculta a la realización de las actividades con 

relación a su entorno, mediante los sentidos va descubriendo su existencia 

y reconoce la subsistencia de los demás y del resto de objetos.    

 

En síntesis, el afecto que percibe el niño en su primera etapa va ser 

de guía en su aprendizaje y sus intereses, siendo el estímulo para los 

nuevos avances, lo más importante en este nivel el que el niño tenga un 

entorno seguro emocionalmente y apropiado para poder ejercitar sus 

conocimientos y sus habilidades psicomotrices.    

 

En el siguiente cuadro sinóptico se explica las etapas de la teoría de 

desarrollo cognoscitivo de Piaget:    
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Cuadro N°  4 

Etapas del desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educaciontemprana123.blogspot.com 
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La afectividad 

                              

Para (Campos, 2012) Los procesos afectivos son estados complejos 

del organismo, definidos como el conjunto de pulsiones (impulsos), 

emociones y sentimientos, que posibilitan la expresión comportamental de 

la persona a través de los estados de ánimo. También se puede definir 

como el conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente del 

hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior, argumenta que las distintas emociones que 

una persona puede demostrar ante diferente situaciones,  puede definirse 

como un espectro de impulsos emocionales imposibles de ser dominados, 

constituyendo un sustrato que comparten todas las personas. La 

afectividad es el terreno de estudio de la psicología y ha sido materia de 

varios debates, realizados en los primeros planteamientos filosóficos que 

se propinaron al respecto. Con el paso de tiempo se han hecho importantes 

avances al respecto, ligando distintas áreas del cerebro con diferentes 

afectos que un individuo puede tener, situación que se obtuvo a partir de la 

investigación metódica. 

 

Características Generales de los Sentimientos, emociones y 

pulsiones. 

 

Polaridad: radica en el contraste de curso que pueden seguir los 

afectos de manera negativa o positiva, agrado al desagrado, justo a lo 

injusto, atracción a repulsión). 
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Intensidad: Es el impacto que conduce a las experiencias afectivas 

y que son variante según; los sujetos, los tiempos, los factores externos y 

la capacidad de autocontrol de los individuos. 

 

Fluctuación: Es la verosimilitud de la transformación constante de 

los afectos, se produce en el momento de; las polaridades que están 

disponibles y de la intensidad de los mismos. Estas varían de trascendencia 

en el mundo interior del individuo correspondiente al influjo de la 

experiencia. 

 

Tipos de Afectos 

 

 Pulsiones o impulsos: Son procesos afectivos poderosos y 

absorbentes que llegan a canalizar toda la vida psíquica en una 

dirección principal, llegando en algunos casos a producir la ruptura 

del equilibrio psíquico del individuo ya que los tipos de Impulsos 

pueden ser: 

a) Positivos: orientan al sujeto hacia valores culturales positivos o 

sublimes.  

b) Negativos: llevan a la persona a su auto o heterodestrucción, ellos 

producen una ruptura con el mundo exterior, como: la bulimia que 

conlleva a autodestrucción de sí mismo.  

  

 Emociones: Es una reacción afectiva que surge súbitamente ante 

un estímulo, duran un corto tiempo y comprende una serie de 

repercusiones psicocorporales las clases de las Emociones: 

a) Primarias: esta enlazada a los instintos como el temor miedo a la 

agresión. 

b) Secundarias: Son compendio con principios de caracteres propios, 

en este tipo se encuentra relacionada: la vergüenza, el desprecio. 
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c) Derivadas: Son emociones menos ligadas a las condiciones del 

momento, más vinculadas con las indicaciones y que presuponen 

actitudes previas, prospectivas y retrospectivas.  

 

 Sentimientos: Son procesos afectivos más duraderos y estables, 

que no conmocionan a nuestro ser psicobiológico con la intensidad 

con que lo sienten las emociones. En tanto los desagradables o 

negativos impulsan a comportarse en sentido contrario las clases de 

sentimientos: Vitales, éticos, estéticos, pragmáticos o funcionales, 

espirituales o místicos, sociales o narcisistas. 

 

 Estados de ánimo: Tonalidades afectivas generales que 

caracterizan un periodo psicológico las características de los 

estados de ánimo son: Baja intensidad y relativamente resistentes al 

cambio. 

 

La empatía 

 

Según (Vallejo, 2015) La empatía es lo opuesto de antipatía ya que 

el contacto con la otra persona genera placer, alegría y satisfacción. 

Además es una actitud positiva que permite establecer relaciones 

saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos ya que 

se ayudan entre sí. Está estrechamente correlacionada con la abnegación 

al amor y preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Cuando 

la persona consigue ponerse en el lugar de otro y saber las emociones 

como sentir el dolor o el sufrimiento, despierta el deseo de ayudar y actuar 

siguiendo los principios morales.  

 

La persona que es empática se singulariza por tener conexión e 

identificarse con otro sujeto. Es entender y escuchar a los demás, en sus 
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conflictos y emociones. Cuando alguien dice "hubo una empatía inmediata 

entre nosotros", expone que tiene gran afinidad, una identificación 

inmediata. 

 

Empatía afectiva y cognitiva 

 

La empatía puede dividirse en dos componentes principales: 

 

 Empatía afectiva: es la que tiene capacidad de responder con la 

sensación adecuada a los diferentes estados de animo de otra 

persona. La empatia emotiva esta fundamentada en transmitir 

emoción o afecto por el estado de excitación del prójimo.  

 

 Empatía cognitiva: es la capacidad de entender la perspectiva o 

estado mental de otro individuo, esto llega hasta implicar el 

reconocimiento sobre lo que esta pensando la otra persona y saber 

lo mal que esta pasando sin llegar a tener un consciente afectivo. La 

utilizada frecuentemente cuando se esta de modo de empatia es “ te 

entiendo perfectamente” este tipo de empatia es llevada al extremo 

en la sabe carecer alguna reacción afectiva, se los vincula a veces 

con la manipulación de los estados de ánimo de otra persona  

 

 

Definición de autocontrol 

 

Para (Ruales, 2014) El autocontrol es la base para tener una actitud 

civilizada consciente de moderar los estímulos de forma voluntaria, con la 

finalidad de lograr un mayor equilibrio personal y relacional. 

Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su 

comportamiento, por otro lado, es un instrumento que faculta, en 

circunstancia de crisis, distinguir entre lo más importante (aquello que 

perdurará) y lo que no es tan relevante (lo pasajero). No obstante, también 

https://definicion.de/autocontrol/
https://definicion.de/persona
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hay que subrayar que en muchas ocasiones el autocontrol que conlleva una 

persona es visto como algo negativo y llega a ser considerado como una 

persona de estado frio. Los especialistas recomiendan, siempre que sea 

posible, no forzar el cuerpo ni la mente, cuando un individuo está relajado, 

tranquilo y descansado, se encuentra en óptimas condiciones  para las 

dificultades, ya que necesita del diálogo sereno, para evitar que la 

confrontación derive en situaciones de violencia emocional o hasta física. 

 

Una de las virtudes primordiales en autocontrol es la paciencia. 

Los expertos instruyen  que las deben de aprender a perdonarse a sí mismo 

por sus errores y acciones equivocas, contribuyendo a su equilibrio interior 

preparándolo en la aceptación de las debilidades y errores de los demás, 

estas situaciones nos pueden generar estrés, abatimiento y 

consecuentemente hasta llegar hacer perder los nervios, coexisten una 

secuencia de métodos de autocontrol que son recomendadas por los 

expertos en la materia.  

 

Según (Linares, 2014) El desarrollo cognitivo se enfoca en los 

procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos 

procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por entender el estado de desempeño, por lo que está enlazado 

a la aptitud natural que tienen los seres humanos para adaptarse e 

integrarse a su ambiente. La particularidad más consecutivo de examinar 

la información y de usar los recursos cognitivos es conocido como estilo 

cognitivo.  

 

Cabe resaltar que esto no se encuentra enlazado a la inteligencia ni 

al nivel de coeficiencia intelectual  sino que es un factor propio de la 

personalidad. Otra definición correlacionada es el de prejuicio cognitivo, 

una alteración  que perjudica la forma en que un individuo perciba lo real.  
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A grado general se entiende de distorsiones cognitivas cuando hay 

advenimiento de errores o fallos en el procesamiento de información. La 

terapia cognitiva o terapia cognitiva-conductual, por último, es una forma 

de intervención de la psicoterapia se concentra en la reestructuración 

cognitiva, considerando las distorsiones mencionadas anteriormente 

producen consecuencias negativas sobre las conductas y las emociones. 

 

2.3.    Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

             

Según la definición establecida por (Navarro, 2014) la epistemología 

es una disciplina de la filosofía que estudia y analiza el conocimiento en 

general, su aplicación es fundamental para todos los individuos que 

pretendan comprender el proceso de generación de conocimientos   

 

La epistemología se establece como la ciencia a través de la cual se 

estudia los factores relacionado a la generación de conocimientos es decir 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, consecuentemente, su aplicaciones 

incluyen el análisis de las formas por las cuales se genera dicho 

conocimiento y las fuentes o medio mediante los cuales las personas llegan 

al entendimiento de un tema en específico. Por lo tanto en la enseñanza y 

las prácticas educativas, se aplica para establecer la naturaleza del 

conocimiento y del aprendizaje y como deja creencia afectan en la 

enseñanza y posterior mente como se transmite al estudiante. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es la disciplina que tiene como finalidad el empleo de 

métodos estratégicos específicos y especiales que facultan el análisis 

dialéctico educativo cultural. Su definición esta correlacionada con el arte 
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de enseñar, en un análisis crítico y reflexivo mediantes bases teóricas. 

Actualmente la pedagogía es el conglomerado de conocimientos que son 

43 orientados hacia la educación como un fenómeno que concierne de 

forma intrínseca al ser humano en su desarrollo social. 

 

Para (Merino, 2012) expresó: que la educación es 

el dominio ingenioso de los procesos naturales no solo incide en el 

desarrollo de varios procedimientos sino que reestructura, de la manera 

más esencial, todas las funciones de la conducta". En este caso se refirió 

a que el proceso de desarrollo en el niño no es autónomo requiere de la 

interacción de otros más capaz. 

  

 El maestro tiene un rol esencial al estimar el progreso de las 

estructuras mentales para que el estudiante tenga la capacidad de la 

construcción de su aprendizaje, desde esta perspectiva debe favorecer el 

desarrollo integral del estudiante en un marco de respeto en el contexto 

sociocultural estimulando la participación en la práctica de valores morales 

creando la metodología apropiada para la resolución de conflictos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje orientando sus actividades hacia el 

cambio social, empleando materiales didácticos y dinámicos que 

coadyuven en el desarrollo del aprendizaje cognoscitivo.  

 

Fundamentación psicológica  

 

La psicología el saber que estudia el comportamiento humano y sus 

procesos mentales mediantes diferentes técnicos de investigación o 

métodos de extrospección o introspección observando su conducta o 

llevándolo al conocimiento de las vivencias pasadas. Indaga conceptos 

como la sensación, la personalidad, la emoción, la motivación, las 

relaciones interpersonales, la consciencia y el inconsciente entro otros.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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(Admin, 2012) En su artículo manifiesta la teoría de apego de John 

Bowlby que es el vínculo emocional que se desarrolla la primera etapa de 

vida del niño con los padres o el cuidador proporcionando confianza que es 

imprescindible en el buen desarrollo de la personalidad, la carencia de 

atención y afecto dificulta la socialización del niño en las relaciones 

sociales. La tesis fundamental de esta teoría es el estado de seguridad, 

ansiedad o temor del niño es definido por la accesibilidad y la cualidad de 

respuesta de la persona que establece el vínculo de apego este no solo se 

determinan con los familiares, también se produce en la educación con los 

docentes. 

 

2.4. Marco Legal  

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador, De los Derechos y Obligaciones, 

Código De La Niñez Y La Adolescencia ,mediante la cual es 

responsabilidad del Estado Ecuatoriano según:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

LEY DE EDUCACIÓN 

Título II: De los Derechos y obligaciones 

Capítulo Quinto:                                                                                                          

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representante legal 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

Título II: De los Derechos y obligaciones 

Capítulo Quinto:                                                                                                          

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representante legal 

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garanticen a estos, 

en pleno goce y ejercicios de sus derechos constitucionales en materia 

educativa;  

a) Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan;  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capitulo II 

Derechos de supervivencia 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre 

y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 
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económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos.            

                         

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres y los padres de  representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 47 c) Apoyar y hacer 

seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles.  

i) Apoyar y motivar a su representado y representada, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa.  

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

Es de gran importancia para la investigación de la problemática de 

este proyecto ya que en este se enmarca todo lo que refiere al estudio del 

comportamiento y lo que se refiere a los hábitos del ser humano, en este 

caso sobre los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  en lo que se refiere al 

factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo tenemos que analizar cuáles 

son las causas que generan esta problemática.  

 

Según (Tojar, 2012) menciona que: “Bajo el concepto de 

investigación cualitativa se reúne todo un conjunto de métodos y 

estrategias que favorecen un conocimiento común, y también rigurosos, del 

mundo que nos rodea”. (pág.11).  

 

Se tiene que observar y analizar el comportamiento del ser humano 

en su entorno y todo lo que le afecto anteriormente y en lo que vive en la 

actualidad, para con ello buscar el origen del problema y sus posibles 

causas que perjudican esta problemática. De acuerdo a este enfoque se 

investigan las causas de la problemática de una forma clara y concisa 

referente a cómo influye la afectividad en el comportamiento del estudiante 

en la convivencia escolar causando un déficit de atención en el aprendizaje 

para la solución del problema mediante el descubrimiento de alternativas. 
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Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa es en la que se recogen y analizan 

datos cuantificables sobre las variables. Según  expresa que: (Baptista, 

2014) “Por su parte la investigación cuantitativa utiliza preguntas basadas 

en las palabras cual, donde, cuando, cuantos ya que su interés está 

centrado en encontrar respuestas exactas a los sucesos y que puedan 

medirse matemáticamente”. 

 

Mediante este enfoque se interpreta los datos del proyecto de una 

forma científica, exactamente numérica utilizando la estadística como 

herramienta para poder probar y dar solución a nuestra problemática de 

investigación educativa. Nos da a conocer los resultados de forma 

numérica y que se representarán por medio de preguntas cerradas en las 

encuestas, las cuales luego de una tabulación respectiva se podrá sacar 

conclusiones que descubrirán las problemáticas de nuestra investigación y 

por medio de estas encontrar recomendaciones para solucionar el 

problema que acontece en los estudiantes del octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  en 

el factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo. 

 

Investigación Cualicuantitativo 

 

Según (Monje, 2013) manifiesta que como conclusión se puede decir 

que el conjunto de aplicando estas dos metodologías consecuentemente 

da como resultado una excelente investigación, independientemente que 

nos faculta conocer más a fondo el objeto de estudio. No obstante estos 

métodos no se pueden emplear en todos los temas ya que la cualitativa es 

más social y la cuantitativa es más exacta. Como aportación es bueno 

recordar que los dos métodos tienen ventajas y desventajas, por lo cual, 

recomiendo el método cualitativo durante las primeras fases de 
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investigación y el cuantitativo durante las últimas fases de un proyecto de 

esta forma el tema a investigar será más profundizado y claro. 

 

Investigación Bibliográfica 
 

Según (Rodriguez & Bonilla, 2012) Nos indica que, se tiene que 

revisar documentos como libros sobre la materia que se está investigando 

y esta tiene que fundamentarse en las dos variables que se establecen en 

el problema como es el factor socio afectivo y los módulos educativos con 

técnicas afectivas, se tiene que buscar toda clase de información que se 

encuentra en libros especializados a esta temática.  

 

Este trabajo es de gran importancia debido a que encontraremos 

información documentada como revistas virtuales, artículos científicos, 

internet, libros, periódicos, pagina web entre otras. Y que permitirá validar 

nuestra investigación desde una perspectiva científica del fondo del factor 

socio afectivo y su incidencia en la enseñanza aprendizaje. 

 

Investigación Campo 

 

Para (Behar, 2012) indica que la investigación de campo se apoya 

en informaciones que provienen directamente de la realidad a través de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones con el fin de dar 

repuesta a alguna situación  (pág. 21)  

 

Se aplica la investigación de campo para la acumulación de datos 

de manera precisa y concisa en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón por medio de encuestas y entrevistas a los estudiantes, 

docentes y directivos donde se obtuvo información para la realización de 

este proyecto. 
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3.2 Tipos de investigación 

 

Exploratoria 

 

Esta investigación nos da la facilidad de poder saber algo superficial 

del tema que se está investigando y que el investigador así podrá saber 

direccionarse de forma adecuada para poder llegar después a la 

problemática que afrontan los estudiantes de octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.  

 

(Arias, 2012) Indica que “La investigación exploratoria es aquella que 

se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos” (pág.23). 

 

Esta investigación es de gran importancia, porque se la utiliza para 

tener mayor capacidad en el entendimiento de la problemática que se está 

afrontando en el desarrollo del tema, además está basada en el entorno 

donde se concentra el problema que se está investigando, como también 

los factores o elementos principales que influyen en el mismo, para así 

poder extraer conclusiones valederas y factibles debido a que existen 

demasiadas referencias sobre esta temática de investigación del factor 

socio afectivo en el desarrollo cognitivo. 

 

Descriptivo 

 

Según (Arias, 2012) menciona que: “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (pág.25)  
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El autor expresa: se refiere a la etapa preparatoria del trabajo 

científico que permite ordenar el resultado de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos esta investigación  tiene que llevar un 

orden predeterminado, sistematizado en lo que se refiere a la información 

o datos que se obtienen de lo que se observa o se recolecta de la 

problemática y que será de gran importancia para lograr un buen trabajo 

científico ya que esta será la base de la misma y se seleccionara los datos 

obtenidos para determinar la influencia que existe entre las variables y las 

consecuencias que estas conllevan en el comportamiento actitudinal del 

estudiante. 

 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Según (Cegarra, 2012) manifiesta que: “Consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías” (pág.83). Este método tiene como eje principal 

que parte de todo lo que se refiere a antecedentes de manera o forma 

particular para así poder obtener conclusiones de manera general.     

 

Mediante este método se debe de buscar hechos similares al 

problema de esta investigación, por medio de datos o informaciones 

obtenidas de manera singular, lograr hipótesis o teorías que servirán de 

forma general, esto dará como resultado encontrar una alternativa idónea 

para concientizar a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, por medio de un método educativo con técnicas 

afectivas dirigida a estudiantes.    
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Método Deductivo  

 

Este método tiene la característica de llegar a conclusiones, base de 

lo general a lo particular, es decir en este caso sobre el problema que es el 

factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo. Se tendrá que investigar el 

plano nacional para luego enfocarnos particularmente en los estudiantes 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

    

Según (Cegarra, Metodo de la investigación, 2012) manifiesta que:   

            El método deductivo lo empleamos corrientemente tanto en la  vida 

ordinaria como en la investigación científica: es el camino lógico para 

buscar la solución a los problemas que nos planteamos: consiste en 

emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 

planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están 

de acuerdo con aquellas. (Pág.82)    

 

En este método encontraremos soluciones a los problemas de esta 

investigación pero para ello se tendrán que obtener datos veraces para 

elaborar posibles alternativas de solución y que estas sean las  más 

idóneas y factibles, para beneficio de los estudiantes buscando las 

soluciones es el factor socio afectivo y así mejorar el desarrollo cognitivo 

en ellos, logrando a futuro obtener estudiantes con una buena  autoestima 

y con un alto índice de responsabilidad ciudadana y del buen vivir. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista es el testimonio directo de un personaje, que  concibe como 

la forma inmediata y libre de obtener las declaraciones de una persona 

sobre un tema de interés social. En términos generales se concibe como 
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un ejercicio objetivo de diálogo, de encuentro, entre dos o más personas, 

cuyo objetivo es obtener información de una respecto de otra u otra, y así 

lograr respuestas propias y personales que plantea cada entrevistado. 

 

Según (Morga, 2012) Indica que “la entrevista es la acción de 

reunirse, verse mutuamente. Implica la comparecencia de dos o más 

personas en un lugar determinado para tratar algo de interés: un encuentro 

cara a cara en el que se generan preguntas y respuesta sobre algún punto 

en común. Dialogar para saber o profundizar es la esencia de la entrevista; 

en este último sentido toda entrevista tiene un común denominador: 

gestionar información, investigar.” (pág. 8).  

 

Esta técnica es importante por cuanto se puede dialogar frente a 

frente con personas que están involucradas en esta problemática y que se 

encuentran en su entorno, esto dará respuestas valederas, que se tomaran 

en cuenta para buscar la solución al factor socio afectivo y así mejorar la 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón así 

mediante estas opiniones o comentarios buscar soluciones viables y 

factibles al presente proyecto educativo. Se aplicará la entrevista al rector 

que consta de cinco preguntas abiertas. 

 

Encuesta  

 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica relacionadas a la problemática. 

 

Para (Diaz, 2015) considera que: La encuesta es una búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 
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investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información sobre las variables que intervienen en una 

investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta 

información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, 

opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o 

desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes" (pág. 1)  

 

El autor da a entender que la encuesta es un instrumento que sirve 

para poder saber de forma valedera la información o datos que serán 

notables en la investigación que se realiza como es el factor socio afectivo 

y así mejorar su desarrollo en la enseñanza aprendizaje, pero para ello se 

tendrán que formular preguntas debidamente estructuradas y relacionadas 

al problema donde serán contestadas por una parte de la población que se 

encuentra inmersas docentes y estudiantes del octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, para 

así saber con exactitud los factores que hacen que aparezca esta 

problemática educativa que afecta a los jóvenes de esta prestigiosa 

institución.  

 

Se aplicará encuestas a docentes y estudiantes, con diez preguntas 

cerradas y con cinco opciones de respuestas basadas en la escala de Likert  

 

Observación 

 

Según (Benguria, 2012) indica que “La observación, es la estrategia 

fundamental del método científico. “Observar supone una conducta 

deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos 

en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” 
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El autor nos enseña que la observación consiste en saber 

seleccionar aquello que queremos analizar, se suele decir que "Saber 

observar es saber seleccionar “ya que por este medio el investigador  se 

apoya   para obtener el mayor número de datos fundamentales de todo 

proceso de investigación, gran parte de este estudio tiene la capacidad de 

describir y explicar el comportamiento de las personas al haber obtenido 

datos adecuados y fiables. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Ficha de Observación  

 

Según (Lule, 2013) la observación es una un procedimiento que 

sostiene la aplicación de ciertos procesos permitiendo la organización, 

coherencia y economía de los esfuerzos realizados durante el desarrollo de 

una investigación” (pág. 3) permitiendo registrar de forma ordenada lo que 

se puede visualizar en el campo de investigación, verificando así que tan 

profundo es el problema de investigación que está siendo estudiado. Los 

autores mencionan también, que hay que tener claros los objetivos de la 

investigación para darle un buen enfoque a la observación.  

 

Escala de Likert  

 

Según Llaurado define “La escala de Likert es una herramienta de 

medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuestas si-no, 

nos permite medir actitudes y reconocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos”. (Llauradó, 

2014) 

 

Una manera de recalcar la efectividad de los talleres de reflexión 

será aplicando la escala de Likert lo cual ayuda a medir el grado de 
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conformidad y satisfacción en los estudiantes y esta herramienta será de 

gran ayuda para demostrar la mejora en actitud del educando, se apreciara 

los cambios notorios en la atención a los estudios y un mejor rendimiento 

por parte del individuo.  

 

En esta investigación se utilizará el siguiente modelo: 

 

Cuadro N°  5 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wagner Quintero 

 

Cuestionario 

 

Según (Monasterio, 2014) dice que el cuestionario “Es una técnica 

de recolección de datos y está constituida por un conglomerado de 

preguntas abiertas o cerradas que el investigador vaya aplicar a las 

personas o unidades de análisis a fin de obtener información empírica 

necesario”.   

 

Por medio de los cuestionarios se recolecta mayor parte de 

información de cada estudiante para después ser analizada 

minuciosamente y así encontrar por donde llegar al individuo para lograr 

proveer un cambio favorable en su entorno afectivo. 

 

 
Modelo de la escala 

5.- Siempre  

4.- 
 

Casi siempre  

3.- A veces 

2.- Pocas veces 

1.- Nunca 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (D’Angelo, 2015) “Conjunto de individuos, objetos, elementos 

o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica 

susceptible de ser estudiada”  

 

Siendo que la  es el conjunto de sujetos con definidas características 

en este proyecto está compuesta por 2 directivos, 35 docentes y 1019 

estudiantes como total de población que se puntualiza en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N°  6 

Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Muestra 

 

Según (Ochoa, 2013) expresa que es un subconjunto, parte del 

universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

 
1 

 
Autoridades 

2 0.19 

 
2 

 
Docentes 

35 3.31 

 
3 

 
Estudiantes 

 

1019 96.5 

4 Total 1056 100% 
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parte representativa de la población  que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de estudio.  

 

Fórmula:              

 

 

 

N = Población =            1056                                                

P = Probabilidad de éxito =  0,5                                              

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5                                                    

P*Q= Varianza de la Población=  0,25                                                

E = Margen de error =   6,00%                                              

NC (1-α) = Confiabilidad =  98%                                               

Z = Nivel de Confianza =  2,33   

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.    

   

n=             (1.96)2  *  0.5  * 0.5 * 1056 

      (6.00%)2 * (1056 – 1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5   

n=           3.92 * 0.5 * 0.5 * 1056 

        0.0025 (1055) + (3.84) + 0.25 

 

n=  1034.88 

            2.6375 + 0.96 

 

n=  1034.88 

 3.5975 
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n=     287.66643502 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N =  

 FR= 287.66643502 

           1056 

           FR= 0.2724113968 

 

Cuadro N°  7 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón 

 

Estratos Población Muestra 

Autoridades      2 1 

Docentes     35 10 

Estudiante 1019 277 

 
Total 

1056 288 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                       
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit     
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Análisis e interpretación de datos 

Resultados de la Encuesta aplicada a los estudiantes de noveno año 

de educación básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón   

1.- ¿Cree usted que el factor afectivo influye en la enseñanza 

aprendizaje?   

Tabla N°  1 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Gráfico N°  1 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 
 
Análisis:    

 

Según los datos obtenidos el 74% de los estudiantes coinciden que siempre 

y casi siempre la afectividad influye relevantemente en el proceso del 

aprendizaje teniendo como resultado un bajo desempeño escolar, lo 

recomendable será fortalecer la afectividad en la educación. 

  Fortalecer el factor socio-afectivo 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
siempre  127 46% 

casi siempre 78 28% 

a veces  54 19% 

pocas veces  10 4% 

nunca 8 3% 

total  277 100% 

46%

28%

19%

4% 3%

Fortalecer el factor socio-afectivo

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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2.- ¿Considera usted que recibe afecto de parte del docente?   

 

Tabla N°  2 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Gráfico N°  2 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                               
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Análisis:   

 

De la encuesta aplicada el 58% de los estudiantes nos manifiesta que 

siempre y  casi siempre reciben  afecto de parte del docente, considerando 

estos resultados que el educador debe incentivar al estudiante. 

 

 

 

  Recibe afecto de parte del docente 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre  94 34% 

Casi siempre 66 24% 

A veces  72 26% 

Pocas veces  25 9% 

Nunca 20 7% 

Total  277 100% 

34%

24%

26%

9% 7%

Recibe afecto de parte del docente 

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca



 
 

48 
 

3.- ¿usted considera que la comunicación familiar es importante para 

fomentar las relaciones afectivas?   

 

Tabla N°  3 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Gráfico N°  3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

  

 Análisis:   

 

Según los datos observados el 75% indica que siempre y casi siempre los 

estudiantes creen que la comunicación familiar es de gran importancia para 

mejorar las relaciones afectivas en el hogar, y  consideran que esto afecte 

en las relaciones interpersonales para obtener una buena comunicación. 

 

  Comunicación familiar 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
siempre  142 51% 

casi siempre 65 23% 

a veces  58 21% 

pocas veces  6 2% 

nunca 6 2% 

total  277 100% 

51%

24%

21%

2% 2%
Comunicacion familiar

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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4.- ¿Las relaciones entre docentes y estudiantes demuestra un buen 

nivel de afectividad?   

 

Tabla N°  4 

  Buen nivel de afectividad 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
siempre  110 40% 

casi siempre 63 23% 

a veces  66 24% 

pocas veces  27 10% 

nunca 11 4% 

total  277 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 
 

Gráfico N°  4 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 
 

Análisis:   

 

Se evidencia que el 39% coinciden con el 23% de las relaciones entre 

docentes y estudiantes demuestra un buen nivel de afectividad estudiantes 

ya que siempre y casi siempre es necesario tener un vínculo familiar y social 

lo cual ayudara a los estudiantes asentirse más seguro de sí mismo. 

39%

23%

24%

10% 4%

Buen nivel de afectividad

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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5.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento académico tiene relación 

con el factor socio afectivo?   

 

Tabla N°  5 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Gráfico N°  5 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Análisis:   

 

Apreciamos que entre los encuestado el 64% de los estudiante consideran 

que el bajo rendimiento académico tiene  relación con el factor socio 

afectivo y piden que los docentes tengan más confianza en ellos. 

 

 

  Bajo rendimiento académico 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
siempre  88 32% 

casi siempre 88 32% 

a veces  74 27% 

pocas veces  20 7% 

nunca 7 3% 

total  277 100% 

32%

32%

27%

7%
2%

Bajo rendimiento académico

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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6.- ¿Cree usted que el ambiente colegial promueve un buen desarrollo 

cognitivo del estudiante?   

 

Tabla N°  6 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Gráfico N°  6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 
 

 

Análisis:   

 

Un ambiente colegial promueve un buen desarrollo cognitivo de  del 

estudiante es por esto que 176 estudiantes afirman que siempre y casi 

siempre lo deberían de haber consejos adecuado para el vital 

aprendizaje. 

  Factor motivacional afectivo  

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
siempre  86 31% 

casi siempre 90 32% 

a veces  70 25% 

pocas veces  22 8% 

nunca 9 3% 

total  277 100% 

31%

33%

25%

8%

3%

Factor motivacional afectivo

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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7.- ¿Con que frecuencia considera usted que el desarrollo cognitivo 

es estimulado por los estudiantes?   

 

Tabla N°  7 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Gráfico N°  7 
 

 

 

 

 

 

                 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

 

Análisis:   

 

Según la encuesta aplicada 184 encuestados dice que siempre y casi 

siempre el desarrollo cognitivo es estimulado por los estudiantes mientras 

que  84 alumnos dicen que a veces  el docente usa módulos educativos 

con técnicas afectivas para estimular el aprendizaje escolar.   

  Docente usa actividades motivacionales 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
siempre  88 32% 

casi siempre 96 35% 

a veces  84 30% 

pocas veces  5 2% 

nunca 4 1% 

total  277 100% 

32%

35%

30%

2% 1%

Docente usa actividades motivacionales

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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8.- ¿Considera que las buenas relaciones interpersonales favorecen 

en el desarrollo cognitivo?  

 

Tabla N°  8 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Gráfico N°  8 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 

 

Análisis:   

 

Los datos obtenidos en la encuesta que se les realizo a los estudiantes 

indican que  el 91%  siempre y casi siempre expresan que es necesaria las 

buenas relaciones interpersonales, porque favorecen en el desarrollo 

cognitivo.    

  Buenas relaciones interpersonales  

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
siempre  151 55% 

casi siempre 103 37% 

a veces  5 2% 

pocas veces  10 4% 

nunca 8 3% 

total  277 100% 

54%37%

2% 4% 3%

Buenas relaciones irterpersonales

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo que su institución promueva módulos 

educativos con técnicas afectivas?   

 

Tabla N°  9 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Gráfico N°  9 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Análisis:   

La encuesta aplicada en la Unidad Educativa se ha considerado que 171 

estudiantes indican que  siempre y  casi siempre la institución debe 

promover módulos educativos con técnicas afectivas mientras que 80 

educandos dicen que a veces dan conocimientos sobre afectividad.   

  Institución promueva módulos educativos 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
siempre  82 30% 

casi siempre 89 32% 

a veces  80 29% 

pocas veces  15 5% 

nunca 11 4% 

total  277 100% 

30%

32%

29%

5% 4%

Institución promueva módulos educativos

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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10.- ¿Considera usted que la aplicación de técnicas afectivas 

mejorarían?    

Tabla N°  10 

  Aplicación de técnicas afectivas 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
siempre  102 37% 

casi siempre 108 39% 

a veces  50 18% 

pocas veces  10 4% 

nunca 7 3% 

total  277 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 
 

Gráfico N°  10 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 
               

 

Análisis:    

 

En la Unidad Educativa, Francisco Huerta Rendón se realizó la encuesta y 

a base de ella se obtuvo que 210 estudiantes  coinciden que si es necesaria 

la aplicación de técnicas afectivas porque aportan a mejorar la autoestima 

de cada estudiante para la fomentación de la personalidad de cada ser 

humano tanto en la institución como en el hogar. 

37%

39%

18%

4% 2%

Aplicación de tecnicas afectivas

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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Resultados de la Encuesta aplicada a los estudiantes de noveno año 

de educación básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón   

 

1.- ¿Considera usted como docente que es primordial fortalecer el 

factor socio-afectivo en los estudiantes?    

 

Tabla N°  11 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 
 

Gráfico N°  11 

      

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 
 
Análisis:   
 

La encuesta aplicada a  docentes expresa que el 100% concuerdan que es 

primordial fortalecer el factor socio-afectivo en los estudiantes. 

  Primordial fortalecer el factor socio-afectivo 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
siempre  6 67% 

casi siempre 3 33% 

a veces  0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

67%

33%

0% 0% 0%

Primordial fortalecer el factor socio afectivo

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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 2.- ¿Cree usted que es conveniente mejorar las relaciones 

interpersonales para fomentar lazos afectivos en los educandos?    

 

Tabla N°  12 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 
 

Gráfico N°  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 
 

Análisis:   

 

Según los datos obtenidos el 100% de docentes determina que siempre es 

conveniente mejorar las relaciones interpersonales para fomentar lazos de 

afecto con los educandos.   

 

  Mejorar las relaciones interpersonales 

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
siempre  7 78% 

casi siempre 2 22% 

a veces  0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

78%

22%

0%

0%

0%
Mejorar las relaciones interpersonales 

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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3.- ¿Ha trabajado usted con estudiantes que tienen problemas socio 

afectivo que ocasionen dificultades en el aula de clase?   

 

Tabla N°  13 

   Problemas socio afectivo  

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
siempre  5 56% 

casi siempre 3 33% 

a veces  1 11% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Gráfico N°  13 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Análisis:    

 

Se observa en los datos obtenidos que el 80% de los docentes manifiesta 

que siempre y casi siempre han trabajado con estudiantes con problemas 

socioafectivos que ocasionen dificultades en el aula de clases mientras 

que el 20% a veces, tienen dificultad en el entorno áulico. 

56%33%

11%

0% 0%
Problemas socio afectivo

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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4.- ¿Cree usted que es necesaria la comunicación afectiva con los 

docentes para mejorar el entorno escolar?   

 

Tabla N°  14 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Gráfico N°  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

 

Análisis:    

 

La encuesta aplicada el 60% de los docentes manifiesto que siempre y el 

40% casi siempre es necesaria la comunicación afectiva con los educandos 

para mejorar el entorno escolar. 

 

  Comunicación afectiva  

Item  Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
siempre  5 56% 

casi siempre 4 44% 

a veces  0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

56%

44%

0%

0% 0%
Comunicación afectiva

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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5.- ¿Considera usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

contribuye el desarrollo cognitivo y afectivo del estudiante?   

 

Tabla N°  15 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 
 

Gráfico N°  15 

                   

 

 

} 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Análisis:    

 

La encuesta aplicada el 89% de los docentes manifiesto que siempre y el 

11% casi siempre es necesario el  proceso de enseñanza-aprendizaje 

contribuye el desarrollo cognitivo y afectivo del estudiante. 

 

 

  Proceso de enseñanza-aprendizaje  

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
siempre  8 89% 

casi siempre 1 11% 

a veces  0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

89%

11%

0% 0%

0%

Proceso de enseñanza-aprendizaje

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca



 
 

61 
 

6.- ¿Cree usted que los estudiantes deberían tener un espacio donde 

puedan socializar y entablar más confianza?   

 

Tabla N°  16 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Gráfico N°  16 

6 

                      

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

 

Análisis:    

 

Se observa en los resultados que el 100% los docentes determinan que 

siempre y casi siempre los estudiantes deberían tener un espacio donde 

puedan socializar y entablar más confianza en el aspecto afectivo. 

  Espacio donde puedan socializar y entablar  

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
siempre  7 78% 

casi siempre 2 22% 

a veces  0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

78%

22%

0% 0%
0%

Espacio donde puedan socializar y entablar 

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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 7.- ¿Cree usted que es importante implementar un módulo educativo 

para promover el desarrollo cognitivo en los estudiantes?    

 

Tabla N°  17 

  Implementar un módulo educativo  

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
siempre  6 67% 

casi siempre 3 33% 

a veces  0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Gráfico N°  17 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Análisis:    

 

Según los datos obtenidos de la encuesta  el 100% de los docentes 

determina que siempre y casi siempre es importante implementar un 

módulo educativo para promover el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 

 

67%

33%

0% 0% 0%

Implementar un módulo educativo

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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8.- ¿Considera usted que la motivación afectiva ayuda a los 

estudiantes a tener un óptimo aprendizaje?   

 

Tabla N°  18 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Gráfico N°  18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Análisis:    

 

Según los datos observados 100% de los docentes de la Unidad 

Educativa, expresan que siempre y  casi siempre que  la motivación 

afectiva  ayuda a los estudiantes a tener un óptimo aprendizaje. 

 

  Motivación afectiva  

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
siempre  8 89% 

casi siempre 1 11% 

a veces  0 0% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

89%

11%

0%
0%

0%
Motivación afectiva

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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9.- ¿Está de acuerdo que las instituciones promuevan técnicas 

afectivas para mejorar el desarrollo cognitivo?  

  

Tabla N°  19 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

 

Gráfico N°  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 
 

 

Análisis:    

En  la Unidad Educativa se aplicó la encuesta a docentes estas determinan 

que el 100% de siempre y casi siempre las instituciones deben promover 

técnicas afectivas para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

mientras que el 20% indican que a veces se fomentan.   

  Instituciones promuevan técnicas afectivas 

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
siempre  5 56% 

casi siempre 3 33% 

a veces  1 11% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

56%33%

11%

0%
0%

Instituciones promuevan tecnicas afectivas 

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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10.- ¿Está de acuerdo en la aplicación de modulo educativo con 

técnicas afectivas dirigido a docentes y estudiantes?  

  

Tabla N°  20 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 
 
 

Gráfico N°  20 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón                                                                              
Elaborado por: Wagner José Quintero Polit. 

          

Análisis:    

La encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa, nos indican que 

el 80% siempre y casi siempre es necesario la aplicación de un módulo 

educativo con técnicas afectivas dirigido a docentes y estudiantes mientras 

que el 20% determinan que a veces se deberían de emplear a los padres 

de familia para mejorar el entorno escolar de los educandos. 

  Aplicación de modulo educativo  

Ítem  Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
siempre  4 44% 

casi siempre 3 33% 

a veces  2 22% 

pocas veces  0 0% 

nunca 0 0% 

total  9 100% 

45%

33%

22%

0% 0%

Aplicación de tecnicas afectivas

siempre

casi siempre

a veces

pocas veces

nunca
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la  

Vicerrectora de la institución. 

Entrevistador: Wagner José Quintero Polit 

Lugar: Instalaciones de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: MSc. Lorena Vera 

Cargo: Vicerrectora 

 

1.- ¿Considera usted que el factor socio afectivo tiene relación con el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

 

Parece que el factor socio afectivo va a guardar  relación debido a 

que los estudiantes que probablemente tienen más acceso al nivel 

tecnológico o de pronto sus padres y el grupo con el que se rodean tienen 

otro nivel cognitivo o por lo menos carreras universitaria cumplida va hacer 

que ellos tengan otras posibilidades de interacción sin embargo aquellos 

estudiantes que tienen un factor socio afectivo es disminuido obviamente 

van a tener mayores dificultades para poder desarrollar. 

 

2.- ¿Qué puede decirnos usted sobre el comportamiento socio 

afectivo de los estudiantes del plantel? 

 

En el comportamiento socio afectivo realmente aquí teneos de todo, 

hay chicos que manejan muy buenas relaciones interpersonales, hay otros 

que tienen ciertas dificultades ósea nosotros aquí tenemos de todo porque 

somos una unidad educativa numerosa entonces eso hace que tengamos 

esta variedad o estos grupos diferentes con respecto a las relaciones.  
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3.- ¿Considera usted que las buenas relaciones entre docentes, 

estudiantes y padres de familia contribuyen a mejorar el rendimiento 

escolar? 

 

Si yo creo que la relación que existe entre este estudio va a ser muy 

importante porque va permitir que se pueda establecer ciertas estrategias 

que puedan ayudar al estudiante cuando tengan alguna dificultad 

académica por ahí es importante la comunicación, obviamente las buenas 

relaciones para poder obtener el éxito en la parte académica.  

 

4.- ¿Cree usted que la implementación de un módulo educativo ayude 

a mejorar el desempeño cognitivo de los estudiantes? 

 

Yo creo que si porque toda propuesta encaminada a poder impartir 

los conocimientos de los estudiantes de que estos se desarrollan de 

manera óptima siempre van hacer un gran aporte entonces un módulo 

educativo probablemente va a contribuir muchísimo dentro de este proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

5.- ¿Dentro de la institución se realizan técnicas afectivas para 

analizar la personalidad del estudiante? 

 

Realmente como técnicas afectivas no porque y tampoco estamos 

analizando la personalidad de los chicos generalmente el análisis ocasional 

que se hace  con ellos es dentro de un proceso que tiene que ver cuando 

ellos están en decimo o primero de bachillerato pero así como que técnicas 

afectivas no pero si los docentes tienen dentro de sus áreas de trabajo 

actividades encaminadas a no solamente a desarrollar la parte cognitiva de 

ellos sino también a poder establecer un vínculo afectivo con los 

estudiantes.  
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6.- ¿De acuerdo a su experiencia cree que el entorno social de hoy en 

día afecta al desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

 

El entorno social claro que si yo diría que va afectar en algunos casos 

y en otros casos va a contribuir porque dependiendo de cómo sea este va 

a poder generar esas dos condiciones en el estudiante.   

 

7.- ¿Qué recomienda usted de acuerdo a su experiencia para 

desarrollar las técnicas afectivas en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes? 

 

Dentro de mi experiencia, lo que pasa que no existe una técnica 

afectiva como tal que pueda ayudar al estudiante al desarrollo cognitivo yo 

creo que si uno se pone analizar lo que son los afectos y lo que son las 

emociones hay una relación muy estrecha entonces lo que la una tiene que 

ver directamente con el estado de ánimo del sujeto y la otra tiene que ver 

realmente con lo que el sujeto  ya tiene para establecer yo creo que aquí 

más bien dentro de técnicas afectivas hay que trabajar muchísimo con ellos 

el tema de lo que puede ayudar a su estabilidad emocional, como por 

ejemplo el desarrollo de una buena autoestima, en el entorno social donde 

se desenvuelvan  se le permitan tomar decisiones adecuadas, desarrollar 

tolerancias, ser pacientes, creo que esto va atribuir muchísimo dentro del 

proceso cognitivo de los estudiantes también. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

  

Conclusiones:   

  

  Es importante desarrollar el factor socioafectivo desde el hogar, y 

los docentes son fuentes constitutivas para mejorar procesos 

cognitivos en ambientes afectivos saludables.  

 

 Es necesario crear espacios que presentan a los estudiantes 

expresar sus emociones y que los docentes a más de trabajar con 

la parte cognitiva se conviertan en verdaderos guias que propicien 

situaciones comunicativo afectivo. 

 

 En la institución educativa hay que trabajar muchísimo con el tema 

de la estabilidad emocional, como por ejemplo el desarrollo de una 

buena autoestima, el que les permitan tomar decisiones adecuadas, 

desarrollar tolerancias, ser pacientes, esto va atribuir muchísimo 

dentro del proceso cognitivo de los estudiantes. 

  

Recomendaciones: 

 

 Incentivar a los estudiantes a tener una mayor comunicación con 

padres de familia y docentes para poder obtener una buena 

afectividad en su entorno social y escolar.   

 

 Sugerir a los docentes a desarrollar actividades motivacionales para 

mejorar lazos afectivos y el desempeño escolar. 

 

 Desarrollar un módulo educativo con técnicas afectivas que permita 

fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes y así ellos 

puedan mejorar su afectividad en el medio que los rodea y poder 

decir SI PUEDO, SI CREO y un papel importante SI ME AMO. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Modulo educativo con técnicas afectivas 

 

Justificación 

 

La propuesta es conveniente debido a la aplicación de contenidos 

afectivos motivacionales como una herramienta pedagógica que coadyuva 

a potencializar las habilidades emocionales de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  que pretende revalorizar 

la capacidad afectiva como eje de su accionar en la comunidad.  

 

La afectividad es relevante porque tiene un rol preponderante en la 

educación correlacionado con la motivación interna y externa que influye 

en las actividades que se realizan en el aula de clase creando de esta forma 

redes impecables entre docentes y estudiantes para una mejor integración 

en los trabajos grupales favoreciendo el aprendizaje cooperativo 

desarrollando positivamente su autoestima.  

 

Por medio de los métodos educativos y sus técnicas se busca 

mejorar la relación afectiva de los educandos que permitan una 

comunicación asertiva dentro del aula motivándolo y orientando en el 

desarrollo cognitivo con estrategias metodológicas, aplicando actividades 

motivacionales que impliquen la participación de los estudiantes que 

estimulen las aptitudes y  competencias afectivas para el desarrollo de su 

personalidad dentro del ámbito educativo. 
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4.2. Objetivo General de la propuesta 

 

Objetivo general  
 
 

 Desarrollar módulos educativos con técnicas afectivas para la 

aplicación de situaciones afectivos-emocionales en el proceso de 

aprendizaje.  

 

4.3. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Concientizar a los docentes la necesidad de desarrollar la afectividad 

y la motivación en los estudiantes.  

 

 Proporcionar una herramienta que les posibilite acoplar la 

motivación y la afectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Lograr a través de la aplicación de la propuesta, humanizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje poniendo como centro al 

estudiante.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspectos Pedagógicos  

 

Siendo la propuesta,  módulos educativos con técnicas afectivas, 

para la implementación del proyecto dirigido a la comunidad estudiantil, en 

la cual los principales participantes son los docentes y estudiantes en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece una práctica educativa 

con la intención de formar al estudiante en determinado tema o asignatura. 

En este sentido, la aplicación de la propuesta se va a enmarcar en diversos 

elementos que se construyen en el proceso como los son: los objetivos del 



 
 

72 
 

aprendizaje, la evaluación, motivación, adecuación de contenidos, 

participación, interacción y recursos adecuados. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En la actualidad, la psicología es parte fundamental del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje ya que los docentes deben estar conscientes de 

que sus estudiantes aprenden de mejor forma en tanto y en cuanto se 

sientan más seguros. En tal virtud el fortalecimiento de la autoestima por 

parte de los docentes ayudará sin lugar a dudas a mejorar los procesos 

cognitivos. Por tal razón el planteamiento de módulos educativos con 

técnicas afectivas, serán de gran utilidad para crear vínculos entre alumnos 

y maestros que den mayor seguridad al sentirse aceptados, respetados y 

valorados. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Los docentes y estudiantes son sujetos sociales, y en aplicación de 

la propuesta de investigación se genera la interacción socio-educativa de 

los implicados en el proceso. Se crea un ambiente de enseñanza en la cual 

va a predominar el encuentro social de docente y estudiantes con sus 

pares, permitiendo la participación entre ellos y constituyendo un 

acercamiento intelectual en la sociedad académica. 

 

Aspecto Legal 

 

La propuesta se basa en la ley orgánica de la educación intercultural 

(LOEI) según el Artículo N° 2 literal F. de la constitución de la república:                                                                   

F.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 
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las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La unidad educativa universitaria Francisco Huerta Rendón cuenta 

con una factibilidad técnica porque facilita a profundizar, concientizar y 

generar ideas para desarrollar los módulos educativos planteados para 

ayudar a la personalidad de cada ser humano a saberse conocer, y auto 

valorarse logrando así una estabilidad emocional  mejorar su rendimiento 

académico y el factor socio afectivo en su entorno social y familiar. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para la elaboración y la aplicación de la propuesta realizada por el 

autor de este proyecto será financiada porque cuenta con todos los 

recursos necesarios ya que no tiene un valor alto puesto que se impartirían 

módulos educativos con técnicas afectivas dirigido a docentes y 

estudiantes, indicando con un ciento por ciento que necesitarían un espacio 

para socializar mas confianza y poder relacionarse entre compañeros y así 

poder fortalecer la afectividad mejorando su rendimiento académico. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Este proyecto es humanamente posible porque cuenta con la 

participación de estudiantes, docentes y directivos que son personas 

responsables en llevar el seguimiento al cumplimiento de los módulos 

educativos con técnicas afectivas que será de gran aporte en el desarrollo 
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cognitivo de los educandos porque de esta forma favorece el desempeño 

escolar. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta es un módulo educativo para desarrollar la motivación 

en el factor socio afectivo ya que ayudara a fortalecer la relación entre el 

docente y el estudiante, donde les permitirá conocerse mutuamente y así 

el educando obtendrá un mejor desarrollo cognitivo.  

 

Estos logros favorecen el rendimiento y  la realización efectiva del 

proyecto educativo que se fomentara en  el establecimiento se puede decir  

que difícilmente se percibirán divisar logros sin la ayuda de un actor tan 

fundamental como es el padre de familia.  

 

El  presente modulo educativo está dirigido a los docentes porque  

se les brindará unos elementos necesarios que ayudará a la motivación que 

deben de tener entre docentes y estudiantes además se analizara  

estrategias para promover la motivación, el autoestima, valores humanos y 

sobre todo la  afectividad de los estudiantes.   

 

Esta técnica afectiva que presento es un aporte de aprendizaje que 

por medio de este módulo se  busca fomentar  las relaciones entre los 

individuos, dentro de este módulo se establecen lecturas afectivas para el 

desarrollo cognitivo y afectivo obteniendo logros educativos. 

 

Cada destreza contiene lecturas afectivas con sus evaluaciones 

respectivas para que los estudiantes y docente, apliquen sus conocimientos 

y así poder lograr lazos afectivos. Se consideró fundamental entregar a 

todos los docentes el material complementario para que puedan emprender 

las técnicas afectivas como parte de su planificación diaria para la 

aplicación en las clases dadas a los estudiantes. 
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Amarillo: El color amarillo representa la alegría, emociones, 

inteligencia, juventud, creatividad, también se relaciona con el 

conocimiento y la inteligencia que ayudan al desarrollo cognitivo. 

Rosado: El color rosado es un color emocionalmente relajado e 

influye en los sentimientos convirtiéndolos en amables, suaves y 

profundos y que además intervienen en las emociones y conducta 

para una mejor personalidad. 

 

Azul: El color azul simboliza todos los sentimientos que van más 

allá de la simple pasión y que permanecen en el tiempo. 

  Espero en que este módulo educativo con técnicas afectivas  sea 

una herramienta que efectivamente estimule el fortalecimiento de la 

autoestima la seguridad en sí mismo y la confianza,  además  promover 

una mejor calidad de vida, espero haber contribuir a mejorar la problemática 

antes expuesta y que ha sido objeto de investigación  

 

Descripción de los colores 

 

Los colores que se han escogido para el desarrollo de la portada del módulo 

educativo con técnicas afectivas, son colores que estimulan la  mentalidad 

y el interés en el aprendizaje. 

 

Celeste: El color celeste tiene un potencial relajante y  

regenerador, que puede influir en los sentidos del estudiante, y 

que se refleja de manera diaria en la vida de las personas resulta 

ser un muy buen calmante de las emociones, permitiendo la  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
      

 

   

 

 

 
 
Elaborado por. Wagner Quintero 
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Descripción del logotipo  
 
 

El logotipo es representado por un corazón porque simboliza el amor, 

la inteligencia y las emociones afectivas presentes en el ser humano como 

son: los sentimientos y las pasiones, también la importancia de tener 

mejores relaciones sociales nos permitirá un buen rendimiento académico 

y sobre todo un dominio  por sí mismo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           Estos colores representan mi logo porque es lo que quiero transmitir 

mediante la portada del módulo educativo con técnicas afectivas y además 

establecer lazos con otras personas obteniendo una buena  estabilidad 

emocional y seguridad que necesitan los seres humanos, tanto en uno 

mismo como en los demás, además son los colores que representan sus 

emociones que al verlos les traerá una reacción amorosa. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wagner José Quintero Polit 



 
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

Módulo  

                        Educativo 
 

  

 

http://www.pulpito.cl/images/blog/socioafectiva2.jpg 

       

       Módulo  

                        Educativo 
 

Aprendiendo con afecto estimula tus conocimientos 

Autor: Wagner Quintero  



 
 

78 
 

 

ÍNDICE  

 

Introducción  .......................................................................................................... 2 

Definiciones a trabajar  ........................................................................................ 3 

Mapa Curriculur   .................................................................................................. 5 

Determinación pedagógico ................................................................................. 6 

Estrategias de aprendizaje a realizar ................................................................ 8 

Desarrollo del contenido  .................................................................................... 9 

Lectura N°1 los lazos afectivos en la familia.................................................. 10 

 Lectura N° 2 El poder de la dulzura   ............................................................. 12 

Lectura N° 3 la parábola del caballo   ............................................................. 14 

 Lectura N° 4 Presumir a destiempo ............................................................... 16 

Lectura N° 5 Trabajo en equipo  ...................................................................... 18 

Trabajo grupal   ................................................................................................... 20 

 

  

    Aprendiendo con afecto estimula los conocimientos  

1 



 
 

79 
 

    

   

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es en el núcleo familiar donde se forja la autoestima y se 

desarrolla la motivación afectiva en las niñas o niños, es donde 

aprenden a aceptarse y a quererse a sí mismos y, es en etapa 

donde reconocen si su  forma de pensar es respetada y 

valorada. 

 

Por eso es primordial que, para lograr que un niño o niña 

potencialice la capacidad de dar su sentir asertivamente y sus 

opiniones sean tenidas en cuenta, la familia que lo está 

formando lo educa y acoja un estilo educativo democrático y 

participativo favoreciendo la motivación afectiva a todos los 

integrantes, que tengan derechos y deberes facultando a optar 

a todos los miembros a la toma de decisiones en las situaciones 

que se presentan. 

 

Este módulo está destinado para apoyar los encuentros 

grupales. Se encuentran diseñados con sesiones 

independientes y secuenciales, centradas en una metodología 

de aprendizaje activo y participativo que serán dirigidas por 

docentes para ayudar con los padres en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje los estudiantes. 
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Definiciones a Trabajar 

https://asociacionmiralmar.files.wordpress.com/2011/10/foto-afectividad.jpg 
 

La educación afectiva  
 

Educar desde la afectividad implica el empleo de herramientas 

pedagógicas jugando un papel preponderante en el aprendizaje del educando 

que buscan potencializar las competencias emocionales del estudiante 

contribuyendo a mejorar en el desempeño escolar. Esto se debe a que el 

estudiante trabaja en un entorno de afecto y seguridad. La educación afectiva 

compromete variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, favorece al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento y conductas instrumentales 

para lograr las metas propuestas; afectivas, comprende elementos como la 

autovaloración, autoconcepto, etc.  

 

La motivación en el aprendizaje  

  
Es el interés que posee el estudiante por su propio aprendizaje o por las 

tareas que le conducen a él, los docentes cumplen un rol fundamental en 

el interés que este puede adquirir al estimular la memoria afectiva, 
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mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. 

Los diferentes tipos de estrategias didácticas permiten que el docente 

desarrolle actividades creativas y de esta manera estimula y ayuda al 

estudiante en captar y poner atención en clase.  

 

La empatía  

La empatía es la intensión de comprender o entender a otra persona al ponerse 

en el lugar del otro y saber lo que siente a través de los sentimientos y 

emociones. Estas están correlacionadas con el altruismo al afecto y la 

preocupación por otras personas. Estas pueden ser las que mejor saben "leer" 

a los demás. Tienen  capacidad de captar una gran cantidad de información 

sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, el tono de su voz, su 

postura, su expresión facial, etc. Y con fundamento a esa información, pueden 

comprender la situación que está pasando dentro de ellas, lo que están 

sintiendo. 

 

El autoestima  

 

La autoestima es el valor posee el individuo que atribuye a sus cualidades. Es 

la manera de pensar positivamente de uno mismo, una motivación de percibir 

diferentes perspectivas de la vida, enfrentado retos, de sentir y actuar qué 

implica la aceptación de uno mismo con respeto y confianza. Es un 

conglomerado valorativo de la personalidad. Esta  presenta dos dimensiones, 

el concepto propio, es la idea que tenemos acerca de quiénes somos o de 

nuestra identidad, y se construye a través de la conducta que se va 

desarrollando, y por otro lado el amor propio el aprecio que se tiene así mismo.  

 

Comunicación asertiva  
 
La comunicación asertiva se fundamenta en una actitud personal de forma 

positiva en las relaciones interpersonales que consiste en expresar sus 
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opiniones y valoraciones evitando descalificativos, reproches y 

enfrentamientos. Es la forma conveniente para interactuar con los demás. 

Mapa Curricular 

 

Elaborado por: Wagner Quintero    

 

 

T
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n
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a
s 
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a
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Desarrollo Personal 
Es un proceso de modificación a través el cual un 

individuo adopta nuevas ideas o formas de 
pensamiento (creencias), que le facultan generar 

nuevas conductas y actitudes, dando como 
resultado una mejor calidad de vida.

Desarrollo emocional 
El desarrollo emocional o afectivo es el 

procedimiento por el cual el niño forma su 
identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la 
confianza en el mísmo y en el entorno en que se 

rodea, mediante las interacciones que se 
determina con sus pares.

Desarrollo social 
Consiste en el crecimiento o cambio positivo en las 
relaciones entre los sujetos, grupos e instituciones 
u organizaciones de una sociedad, siendo la base el 

Bienestar Social el proyecto de futuro
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Determinación pedagógica 

http://www.readytomanchester.com/media/images/curso-ingles-jovenes-clase.jpg 

Destrezas y competencias del 

módulo  

 

1.- Datos informativos  

 

Área: lenguaje y comunicación  

 

Institución: Participación de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 
Propósito  

 

 Desarrollar la motivación emocional, el afecto y la empatía en el 

aspecto personal y social de los estudiantes. 

 Estimular el desarrollo cognitivo potencializando la memoria afectiva 

para mejorar las habilidades sociales y que aporten en 
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la toma de decisiones a las diferentes situaciones que se presenten 

en el transcurso del ciclo de vida. 

 
Destrezas  

 

 Examinar la trascendencia del factor socioafectivo en el aprendizaje 

escolar  

 Analizar la importancia del desarrollo cognitivo en el nivel del 

rendimiento escolar. 

  Comprender la relevancia del afecto filial en las habilidades sociales 

 Integrar el valor de la comunicación asertiva para mejorar el 

ambiente áulico. 

 

Competencias: 

 

 Estima los valores de convivencia como la: tolerancia, honestidad, 

el respeto y la empatía. 

 Valora la relevancia del apego en la familia. 

 Medita sobre la asertividad en el aprendizaje cooperativo. 

 Requiere en la participación activa de las actividades escolares.  
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Estrategias de aprendizaje a realizar 

 

Técnicas afectivas 

 

Este tipo de técnicas acceder a conocer el estado de ánimo del estudiante  

y como esto repercute en su aprendizaje escolar, es adecuado para 

controlar la ansiedad, el autoestima, el autocontrol, etc. Consta de tres 

pasos que son los siguientes: 

 

 

 

 Elaborado por: Wagner Quintero  

  

Actividad 
motivadora

• es Ideal para crear afinidad entre compañeros y motivar al 
estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje

Actividades 
individuales 

• Este tipo de actividades puede permitir a los estudiantes repasar lo 
que han aprendido en el transcurso de la clase. ejemplo lecturas, 
organigramas, sopa de letras 

Actividades 
grupales 

• Fortalecen los lazos de afectos entre compañeros y ser mas tolerantes
entre ellos, potenciando las habilidades sociales.

Autoevaluación 

• El estudiante expresa lo que a aprendido en las técnicas afectivas.
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Desarrollo del contenido 

 

Actividad motivadora 

Dinámica: la tarjeta 

 

Se forma a los estudiantes en una fila vertical y se le reparte a cada 

participante una tarjeta adhesiva la que constaran con varios espacios como 

el: nombre, fecha de nacimiento-residencia, hobbies, deportes y gustos. 

Después de escribir las tarjetas, se coloran en el pecho y se pasearan por la 

sala leyendo las de cada compañero. Una vez leídas constataran quiénes 

comparten hobbies,  gustos, lugar de residencia, etc.  

 

Actividad individual: 
 

En la siguiente sopa de letras encontrar los deportes que practican los 

compañeros del aula: 

  

https://www.pinterest.com/karlararaya/sopa-de-letras/ 
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Leer: 

 

Lectura: N° 1 

 

Los lazos afectivos en la familia 

 

El desarrollo de un niño es un proceso fundamental. Son 

muchos los factores que intervienen en ello, pero la 

familia es sin duda uno de los pilares fundamentales, 

junto con la escuela. 

Los bebés son seres indefensos que requieren de su 

familia para poder sobrevivir. Sin embargo, la familia no 

es solo el grupo de personas que le proporcionan 

sustento y un lugar en el que vivir: la familia es el núcleo 

en el que el niño aprenderá́ a relacionarse con los 

demás, y en el que buscará afecto, cariño y estabilidad. 

Una familia, ya sea extensa o muy reducida, debe 

proporcionarle al niño una estabilidad emocional. En el 

calor del hogar el niño aprende a relacionarse, se siente 

seguro y protegido. Se establecen unas rutinas 

familiares que le ayudan a regular su ritmo, el sueño y el 

apetito. 

https://babyradio.es/blogfamiliar/la-familia/ 
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Evaluación  

 

Expresar con sus propios términos las siguientes preguntas: 

1.-  ¿Cómo se sintió al ver que compartía algún gusto con su 

compañero de clase? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Cree indispensable descubrir la afinidad entre compañeros? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿Considera importante que la afectividad influye en su 

personalidad? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lectura: N° 2 
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Lectura: N° 2 

 

EL PODER DE LA DULZURA  

Una palabra amable refuerza los sueños y esperanza  

y llena los corazones de dulce y total satisfacción... 

Una palabra amable es caricia a los oídos que la escucha  

y susurro enternecedor al alma, y al tocar las fibras  

mas intimas del espíritu, la inunda de optimismo y vitalidad... 

Una palabra amable es como un rayo motivador que 

despierta  

el interior, le infunde ánimo y acelera su crecimiento. 

Una palabra amable rejuvenece a los que la reciben, honra a 

quien la pronuncia... 

Una palabra amable reafirma los lazos fraternales y es el  

símbolo ideal de amor cuando sale de unos labios sinceros. 

http://www.lecturasparacompartir.com/reflexion/elpoderdeladulzura.html 
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Evaluación  

 

Expresar con sus propios términos las siguientes preguntas: 

1.-  ¿Qué entendió en la lectura expuesta? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿piensa que la dulzura en la familia es importante para el aprendizaje? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿Considera que el amor reafirma los lazos fraternales? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La parábola del caballo 

 
 

Un campesino que enfrentaba muchas dificultades poseía 

algunos caballos que lo ayudaban en los trabajos de su 

pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de 

que uno de los mejores caballos había caído en un viejo 

pozo abandonado. Era muy profundo, y resultaría 

extremadamente difícil sacarlo de allí. El campesino fue 

rápidamente al lugar del accidente y evaluó la situación, 

dándose cuenta de que el animal no se había lastimado. 

Pero, por la dificultad y el costo del rescate, concluyó que no 

valía la pena, y pidió al capataz que sacrificara al caballo 

tirando tierra al pozo hasta enterrarlo. Y así se hizo. A 

medida que la tierra le caía encima, el animal la sacudía. 

Esta se acumuló poco a poco en el fondo del pozo, 

permitiéndole subir. Los hombres se dieron cuenta de que el 

caballo no se dejaba enterrar sino que, al contrario, estaba 

subiendo, hasta que finalmente consiguió salir del socavón. 

Si está "allá abajo", sintiéndose poco valorado, y si los otros 

le lanzan la tierra de la incomprensión, del egoísmo o de la 

falta de apoyo, recuerde al caballo de esta historia.  

https://www.infomistico.com/portal/la-parabola-del-caballo/ 

 

 Lectura: N° 3 
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Evaluación  

 

Expresar con sus propios términos las siguientes preguntas: 

1.-  ¿Qué entendió sobre la motivación en la parábola del caballo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Cree que usted que aprovecha sus dificultades para hacerlas en 

fortalezas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿Considera usted que sus dificultades que se presentan lo ayudan 

al desarrollo personal? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Lectura: N° 4 

  

PRESUMIR A DESTIEMPO (HUMILDAD, 

AUTOESTIMA) 

Una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del 

invierno. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos. Pero el 

problema era que la rana no podía volar como el ganso, a lo que la 

rana les propuso: 

– “Déjenmelo a mí –dijo la rana–, tengo un cerebro espléndido”. 

Luego pidió a dos gansos que la ayudaran a recoger una caña 

fuerte, cada uno sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba 

agarrarse a la caña por la boca, y así poder viajar con ellos. Cuando 

llego el momento de partir, los gansos y la rana comenzaron su 

travesía. Al poco rato pasaron por una pequeña ciudad, y los 

habitantes de allí salieron para ver el inusitado espectáculo. Alguien 

preguntó: 

– “¿A quién se le ocurrió tan brillante idea?” 

Esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa de la solución 

encontrada y con tal de que se le reconociera su mérito, que 

exclamó: 

– “¡A mí!” 

Su orgullo fue su ruina, porque al momento en que abrió la boca, 

se soltó de la caña, cayó al vacío, muriendo en el acto. 

      https://www.anecdonet.com/02/09/presumir-a-destiempo-humildad-autoestima/ 
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Evaluación 

 

Expresar con sus propios términos las siguientes preguntas: 

1.-  ¿Realizar una breve definición sobre la autoestima? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Cree que la autoestima que usted tenga sobre sí mismo le ayude en la 

toma decisiones? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿Qué entendió por orgullo y  haga una síntesis de la lectura? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lectura: N° 5 

 

Trabajo en equipo 

Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa 

del frío los erizos dándose cuenta de la situación, decidieron 

unirse en grupos y trabajar en equipo. De esa manera 

se  abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada 

uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo 

ofrecían m9ás calor. Por lo tanto decidieron alejarse unos de 

otros, dejando de lado el trabajar en equipo y empezaron a morir 

congelados. 

Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las 

espinas de sus compañeros o  desaparecían de la Tierra. Con 

sabiduría, decidieron volver a estar juntos buscando trabajar en 

equipo. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas 

heridas que la relación con una persona muy cercana puede 

ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro de esa 

forma pudieron sobrevivir. 

                     http://www.soymimarca.com/tag/la-fabula-del-erizo/ 
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Evaluación  

 

Expresar con sus propios términos las siguientes preguntas: 

1.-  ¿Enliste 5 cualidades de su compañero? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Cree necesario que en los trabajos grupales cada integrante puede 

aportar con sus cualidades y defectos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿cree que convivir con los defectos de los demás ayudara a un 

mejor entorno social? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. ¿Cuál fue la moraleja que le dejo la parábola? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Trabajo grupal:  

 

Realizar un mural  formándose grupo de cinco estudiantes  y cada 

integrante se hará cargo de poner figuras y un resumen sobre  lo aprendido 

en las lecturas, luego el docente realizara un foro con las siguientes 

preguntas  

 

Preguntas realizadas para el debate  

¿Qué opinan de la educación Afectiva? 

¿Cree necesario las técnicas afectivas para la estimulación del aprendizaje 

escolar? 

¿Cree necesaria alguna actividad motivacional antes de iniciar las clases?  
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 Nosotros, PISC. AMOR DEL ROSARIO LALAMA FRANCO, MSC, docente tutora del trabajo 

de titulación y WAGNER JOSÉ QUINTERO PÓLIT, estudiante de la Carrera/Escuela 
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OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

 
 
FIRMA 
TUTORA 

 
 
FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN 

1 14-11-
2017 

INDUCCIÓN  
Explicación 
del Capítulo 1 
con todos sus 
componentes 

14H00 15H00 Desarrollo  el 
Capítulo 1 

  
 
 
 

2 22-11-
2017 

Revisión del 
Capítulo 1.  

14H00 15H00 Pasar  las 
correcciones y 
Traer el Capítulo 2   

  
 
 
 

3 29-11-
2017 

Revisión del 
Capítulo 2 
 

14H00 15H00 Realizar las 
correcciones y traer 
el Capítulo 3 

  
 
 
 

4 06-12-
2017 

Revisión del 
capítulo 3  

14H00 15H00 Corrección del 
capítulo 3  

  
 
 
 

5 13-12-
2017 

Elaboración de 
instrumentos 
de evaluación   

14H00 15H00 Aplicación de 
instrumentos  

  
 
 
 

6 20-12-
2017 

Revisión de 
resultados 

14H00 15H00 Culminación del 
capítulo 3  

  
 
 
 

7 03-01-
2018 

Revisión 
capítulo 4  

14H00 15H00 Realizar correcciones    
 
 
 

8 10-01-
2018 

Revisión de la 
tesis 

14H00 15H00 Entrega de tesis y cd   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 12 de Enero del 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación El 

factor Socio-afectivo en el desarrollo cognitivo Propuesta: Módulo educativo con técnicas 

afectivas del  estudiante Wagner José Quintero Polit, indicando ha (n) cumplido con todos 

los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

Psic. Amor del Rosario Lalama Franco MSc.  

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0910448877 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

PSIC. AMOR DEL ROSARIO LALAMA FRANCO MSc.                                                                                           

DOCENTE TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 No. C.I.0910448877 

 FECHA: ___________________ 

 

 

Título del Trabajo: El factor Socio afectivo en el desarrollo cognitivo. Módulo educativo con técnicas afectivas  

Autor(s): Wagner José Quintero Polit 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                    10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Psic. Amor del Rosario Lalama Franco MSc, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por Wagner José Quintero Polit  C.C.:0917768517, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciatura 

en ciencias de la educación. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: El FACTOR SOCIO AFECTIVO EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO. MÓDULO EDUCATIVO CON TÉCNICAS AFETIVAS, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar 

el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el  6%  de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

 

 

  Psic. Amor del Rosario Lalama Franco MSc. 

 C.I. 0910448877 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6


 
 

108 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 
Título del Trabajo: El factor Socio  afectivo en el desarrollo cognitivo. Modulo educativo con técnicas afectivas 

Autor(s): Wagner José Quintero Polit 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
MSC. ELIZABETH GARCÉS S. 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. 0950798345                                      
FECHA: 29/01/2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 



 
 

111 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuestas a estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuestas a docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista a las autoridades 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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Objetivo: Analizar  la influencia del factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo de    los 

estudiantes de Noveno año de educación básica mediante una investigación de campo para el 

desarrollo de módulos educativos con técnicas afectivas y aplicarla en la institución                                                                                                                                         

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de encuesta a docente                                                

  

Encuesta 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a docentes 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

# 

 

afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted como docente que es primordial fortalecer el 

factor socio afectivo en los estudiantes? 

     

2 ¿Cree usted que es conveniente mejorar las relaciones 

interpersonales para fomentar lazos afectivos en los 

educandos?   

     

3 ¿Ha trabajado usted con estudiantes que tienen problemas socio 

afectivo que ocasionan dificultades en el aula de clase? 
     

4 ¿Cree usted que es necesaria la comunicación afectiva con los 

docentes para mejorar el entorno escolar? 
     

5 ¿Considera usted que el proceso de enseñanza de aprendizaje 

contribuye el desarrollo cognitivo y afectivo en el estudiante? 
     

6 ¿Cree usted que los estudiantes deberían tener un espacio donde 

puedan socializar y entablar más confianza? 
     

7 ¿Cree usted que es importante implementar un método 

educativo para promover el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes? 

     

8 ¿Considera usted que la motivación afectiva ayuda a  los 

estudiantes a tener un óptimo aprendizaje? 
     

9 ¿Está de acuerdo que la institución promueva técnicas afectivas 

para los estudiantes con dificultad de aprendizaje? 
     

10 ¿Cree usted necesaria una guía motivacional afectiva para que 

los docentes la apliquen en el aula de clases y mejorar la 

enseñanza aprendizaje? 

     

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una (x), la respuesta correcta según su 

opinión                                                                                                                                                   

Las respuestas serán de acuerdo a la escala de Likert                                                                            

1= siempre 2 = casi siempre 3= A veces 4= Pocas veces y 5= Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD                                                

 Formato de encuesta a estudiantes                           

Encuesta 
Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

 

afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el factor socioafectivo influye en la enseñanza del 

aprendizaje? 

     

2 ¿Considera usted que recibe afecto de parte del 

docente?   
     

3 ¿Cuán importante es la comunicación familiar para fomentar las relaciones 

afectivas? 
     

4 ¿Cómo considera las relaciones entre docentes y estudiantes? 

 
     

5 ¿Considera usted que el bajo rendimiento académico depende de su entorno 

social? 

 

     

6 ¿Cree usted que el entorno del hogar influye en el estado emocional del 

estudiante? 

 

     

7 ¿Con qué frecuencia considera usted que  el desarrollo cognitivo estimula en 

el aprendizaje? 

 

     

8 ¿Consideras que reconocen tus logros y valoran tu esfuerzo? 

 
     

9 ¿Cree usted que el docente usa actividades motivacionales para el desarrollo 

de su aprendizaje escolar? 
     

10 ¿Cree usted necesaria una guía motivacional afectiva para que los docentes la 

apliquen en el aula de clases y mejorar la enseñanza aprendizaje? 
     

Objetivo: Analizar el factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de Noveno año 

de educación básica mediante una investigación de campo para el desarrollo de módulos educativos 

con técnicas afectivas.                                                                                                                                                                            

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una (x), la respuesta correcta según su 

opinión                                                                                                                                                                         

Las respuestas serán de acuerdo a la escala de Likert                                                                                          

1= siempre 2 = casi siempre 3= A veces 4= Pocas veces y 5= Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de entrevista   

 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la  Vicerrectora de la 

institución. 

Entrevistador: Wagner José Quintero Polit 

Lugar: Instalaciones de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: MSc. Lorena Vera 

Cargo: Vicerrectora 

1.- ¿Considera usted que el factor socio afectivo tiene relación con el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes? 

2.- ¿Qué puede decirnos usted sobre el comportamiento socio afectivo de los estudiantes del 

plantel? 

3.- ¿Considera usted que las buenas relaciones entre docentes, estudiantes y padres de 

familia contribuyen a mejorar el rendimiento escolar? 

4.- ¿Cree usted que la implementación de un módulo educativo ayude a mejorar el desempeño 

cognitivo de los estudiantes? 

5.- ¿Dentro de la institución se realizan técnicas afectivas para analizar la personalidad del 

estudiante?  

6.- ¿De acuerdo a su experiencia cree que el entorno social de hoy en día afecta al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes? 

7.- ¿Cree usted que algunos estudiantes necesitan motivación para desarrollar el factor socio 

afectivo en el aula?  

8.- ¿Qué recomienda usted de acuerdo a su experiencia para desarrollar las técnicas afectivas 

en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Factor Socio afectivo en el desarrollo cognitivo. Módulo educativo con 

técnicas afectivas 

 

AUTOR(ES) : Wagner José Quintero Polit 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): MSc. Elizabeth Garcés 

Psic. Amor del Rosario Lalama Franco MSc.  

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Cien Ciencias Pedagógicas con mención en 

Mercadotecnia y Publicidad  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE PÁGINAS:  151 págs. 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación, Socio afectividad, Desarrollo Cognitivo 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Factor Socio afectivo, Autoestima, Desarrollo Cognitivo 

Socio Affective Factor, Self-esteem, Cognitive Development 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene el objeto de realizar un estudio de la importancia del 

factor socio afectivo en el desarrollo cognitivo por lo cual desde un diseño 

cualicuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo utilizando la encuesta y la entrevista 

como instrumento de evaluación a una muestra de 288 individuos del colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón se  concluye que la mayoría de estudiantes carecen de muy 

baja autoestima ya que el entorno que los rodea no se ha preocupado por brindar 

afecto a los adolescentes lo que constituye una de las causas del bajo desarrollo 

cognitivo. En tal virtud se propone desarrollar un módulo educativo con técnicas 

afectivas que fortifiquen el entorno social que los rodea. 
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Palabras Claves: Factor Socioafectivo, Autoestima, Desarrollo Cognitivo 

 
ABSTRACT 
 
The present investigation has the purpose of carrying out a study of the importance of 
the socio affective factor in the cognitive development, from a qualitative, exploratory 
and descriptive design using the survey and the interview as an instrument of evaluation 
to a sample of 288 individuals. Dr. Francisco Huerta Rendón School concludes that the 
majority of students lack very low self-esteem because the environment that surrounds 
them has not been concerned with providing affection to adolescents which is one of 
the causes of low cognitive development. In this virtue it is proposed to develop an 
educational module with affective techniques that fortify the social environment that 
surrounds them. 
 
Key Words: Socio-affective Factor, Self-esteem, Cognitive Development 
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