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RESUMEN 
 

La desatención al desarrollo de las habilidades socioafectivas en el salón de clase 

incide en el comportamiento de los estudiantes, por esta razón se realizó la 

investigación sobre “El papel de la afectividad en el comportamiento de los 

estudiantes de tercer grado de educación básica elemental de la Escuela Fiscal 

Esperanza Caputti en la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2017-2018”. Se 

realizó este trabajo basándose en las teorías psico-sociales, pedagógicas y 

comportamentales.  El estudio tiene un enfoque cualitativo, su modalidad fue de 

campo, explicativa, aplicando el método inductivo y deductivo, partiendo de la 

observación a 120 estudiantes entre 7 y 8 años a los cuales se les aplico una 

encuesta estandarizada sobre el comportamiento y el nivel de afectividad percibido 

en el salón de clase, una encuesta a 81 padres de familia, con preguntas 

estructuradas de opinión múltiple, para conocer sobre los criterios en cuanto a la 

atención, calidad y tiempo en familia.  Los resultados muestran que el 52% de los 

estudiantes utiliza frases de cortesía y afecto entre sus compañeros, así como el 

62% de padres no utiliza frases afectivas hacia sus hijos. Por lo tanto se propone 

desarrollar una guía de estrategias para el desarrollo de habilidades socioafectivas 

en el salón de clase. 

Palabras claves: afectividad, comportamiento y valores. 
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ABSTRACT 
The inattention to the development of socio-affective skills in the classroom affects 

the behavior of students, for this reason the research on "The role of affectivity in 

the behavior of students of the third grade of elementary basic education of the 

Esperanza Caputti Tax School in the city of Guayaquil during the 2017-2018 school 

year. " This work was carried out based on the psycho-social, pedagogical and 

behavioral theories. The study has a qualitative approach, its modality was field, 

explanatory, applying the inductive and deductive method, starting from the 

observation to 120 students between 7 and 8 years to whom a standardized survey 

was applied on the behavior and the level of Affectivity perceived in the classroom, 

a survey of 81 parents, with structured multiple opinion questions, to learn about 

the criteria regarding care, quality and family time. The results show that 52% of 

students use phrases of courtesy and affection among their peers, as well as 62% 

of parents do not use emotional phrases towards their children. Therefore, it is 

proposed to develop a strategy guide for the development of socio-affective skills 

in the classroom. 

 

Keywords: affectivity, behavior and values
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Introducción 

 

Es cotidiano encontrarse con niños y niñas en situaciones 

conflictivas dentro del aula de clase; la agresividad, displicencia, apatía, 

entre otros comportamientos reflejan el entorno en el cual se están 

desarrollando, tanto en el ambiente familiar como en el educativo.  Vemos 

como el desarrollo académico, conductual y social de los niños es producto 

del trabajo afectivo que realizamos los docentes dentro del aula, siendo los 

principales proveedores de conocimiento y emociones, a lo largo del 

periodo lectivo y mediante estrategias pedagógicas que influyen 

notablemente en el comportamiento de los estudiantes. 

 

La población estudiantil de nuestro país supera los seis millones de 

estudiantes siendo los más vulnerables en la educación básica elemental, 

motivo por el cual nuestro objeto de investigación se enfoca en los 

estudiantes del tercer grado de educación general básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Esperanza Caputti. 

 

La presente investigación tiene como finalidad facilitar al docente 

una guía de estrategias para desarrollar habilidades socioafectivas que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase 

rodeado de un ambiente lleno de calidad y calidez al momento de construir 

nuevos conocimientos. 

 

Capítulo I: Dentro de este capítulo exponemos la situación 

problemática que observamos en los estudiantes de la Unidad Educativa 

de los cuales se desprenden   las variables de nuestra investigación y los 

objetivos, los cuales se derivan de las mismas, las premisas y la 

justificación de nuestro proyecto de titulación.  

 

     Capítulo II: En este capítulo abordamos la parte teórica que se 

genera de las variables de nuestra investigación, la fundamentación 



 
 

ix 
 

epistemológica, pedagógica, marco legal y contextual. Esta tesis menciona 

las definiciones sobre las estrategias socioafectivas y su incidencia en el 

comportamiento de los estudiantes.  

 

      Capítulo III:   Se encontrará la modalidad de nuestro trabajo de 

titulación, los tipos y métodos de investigación, población y la muestra, 

técnica e instrumento empleados para la recolección de datos estadísticos, 

análisis e interpretación de los datos necesarios para formular conclusiones 

y recomendaciones.  

 

      Capítulo IV:  En este capítulo desarrollamos la propuesta a la 

problemática planteada, Guía de estrategias para el desarrollo de 

habilidades socioafectivas, los cuales están dirigidos a los docentes, padres 

de familia y estudiantes, con el objetivo de ayudarlos con herramientas que  

ayude a mejorar el ambiente escolar.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Conforme la Constitución de la República del Ecuador, la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida.  Los seres humanos, 

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

participar en el proceso educativo, motivo por el cual se va realizar este 

proyecto, a través de la visita a la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti, 

parroquia Letamendi, Provincia de Guayas. 

 

En algunas instituciones educativas no se le presta la debida 

relevancia al ambiente afectivo al momento de compartir una clase común, 

en cuanto a la sociabilización y comportamiento inadecuado en el aula, 

debido a la ausencia de normas y reglas de convivencia, además la escasa 

expresión de afectividad por parte del docente que debido a la rutina diaria 

únicamente se limita a impartir contenidos olvidando la importancia de la 

práctica de valores, recurriendo al castigo como único recurso para 

mantener el orden en el salón de clases despertando el desinterés del niño, 

que por miedo no participa activamente sino al contrario crea conflictos con 

sus compañeros dificultando el proceso enseñanza – aprendizaje y 

perdiendo el interés por aprender. 

 

Una de las situaciones que observamos en la institución es la escasa 

expresión de afectividad en la comunidad educativa, lo que dificulta el 

desarrollo integral de los educandos. En el proceso de aprendizaje, la 

afectividad juega un papel esencial para la vida y constituye la base 

fundamental para la personalidad, en esta edad los niños obtienen un mejor 

desarrollo por medio de los sentidos. Por la falta de un clima afectivo 

adecuado el docente no ha logrado desarrollar en los niños actitudes 

positivas. Por este motivo se decide analizar la incidencia de la afectividad 
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en el comportamiento y consecuentemente en el aprendizaje, considerando 

que es de gran importancia para el desarrollo personal y social. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De que manera incide el nivel de afectividad que percibe la 

comunidad educativa en el comportamiento de los estudiantes de tercer 

año de educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza 

Caputti”? 

 

1.3 Sistematización  

¿Cuál es el papel de la afectividad sobre las relaciones que se establecen 

entre las personas basadas en la aceptación, el amor, el respeto y la 

comprensión? 

 

¿De qué forma influye el comportamiento y la forma de actuar frente a los 

estímulos, en el entorno de las personas? 

 

¿Cuál es el nivel de importancia de la afectividad y su influencia en el 

comportamiento en los estudiantes de básica elemental de la Escuela 

Fiscal Esperanza Caputti de la parroquia Letamendi de la Provincia del 

Guayas, durante el periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la escasa afectividad escolar y familiar 

en el comportamiento de los niños de básica elemental a través de una 

exhaustiva investigación de campo y el diseño de una guía de estrategias 

para el desarrollo de habilidades socioafectivas. 
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Objetivos Específicos 

 Analizar situaciones en las cuales se evidencie la carencia de 

afectividad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

tercer grado mediante la técnica de observación. 

 Establecer el porcentaje de estudiantes con comportamiento A, 

B, C, D, E en la Escuela Fiscal Esperanza Caputti. 

 Analizar y determinar la relación entre la calificación académica 

y la comportamental de los estudiantes de tercer grado de 

educación básica de la Escuela Fiscal Esperanza Caputti. 

 Elaborar una guía de estrategias para el desarrollo de 

habilidades socioafectivas que permita mejorar el ambiente 

escolar.  

 

1.5 Justificación e Importancia 

En la actualidad el comportamiento inadecuado de los educandos en 

las instituciones educativas es uno de los problemas más relevantes, 

debido a que la familia no brinda una educación afectiva a sus hijos, pues 

los padres se preocupan más por cumplir con sus obligaciones laborables 

y erróneamente dejan toda la responsabilidad a la escuela, de allí que el 

docente no solo debe facilitar aprendizajes sino también aportar, generar, 

construir y formar hombres y mujeres solidarios, que sepan participar en la 

búsqueda de solución a los problemas que puedan presentarse en su vida 

y en la de los demás. 

 

¿Qué es la afectividad?  

Los primeros estudios sobre la afectividad se remontan a los años 

70 pero es en 1982 cuando Krashen apunta a la afectividad como clave del 

éxito para el aprendizaje de una lengua y establece tres variables para 

fundamentar su idea: la actitud, la motivación y la personalidad. Según este 

psicolingüista, existe un filtro entre nuestra capacidad para adquirir idiomas 

y nuestros sentidos de percepción. Este denominado «filtro afectivo» es, 

según Krashen, un conjunto de situaciones –estrés, miedo, desmotivación, 
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angustia, falta de interés, etc.– que funcionan como un muro que bloquea 

la adquisición de los códigos lingüísticos. Por eso, es fundamental la actitud 

positiva del aprendiente ya que le permite una mayor permeabilidad y una 

apertura mental que le consiente procesar los datos de forma completa. En 

resumen, para que cualquier estudiante tenga una mejor recepción de los 

conocimientos o input, será fundamental su autoestima, confianza, empatía 

y su disposición positiva hacia el aprendizaje de un nuevo idioma.  

 

La afectividad refleja siempre la capacidad de experimentar y 

aprender con todos sus matices, es lo que desencadena los impulsos 

motivadores o inhibidores, percibe los acontecimientos a través de una 

óptica optimista, sustenta y nutre la forma en que la persona se relaciona 

con la vida y, será a través de la tonalidad del afecto como la persona 

percibirá el mundo y la realidad. La afectividad comprende la etapa de 

ánimo o humor, las emociones, sentimientos y pensamientos, y sobre todo 

el comportamiento del individuo. 

 

Este proyecto de investigación se realiza debido a que en la Escuela 

Fiscal “Esperanza Caputti” existe una escasa expresión afectiva entre los 

estudiantes y la falta de integración de los padres en la educación y 

formación de sus hijos. La propuesta se orienta al diseño de estrategias 

afectivas, como una herramienta de apoyo para que el docente pueda crear 

un clima adecuado a través del dialogo y participación activa de los y las 

estudiantes, generando confianza y mejorando la convivencia escolar como 

parte importante en el desarrollo del educando. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Desarrollo comportamental 

Aspectos: Pedagógico, psico-social 

Título: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes 

de tercer grado de educación básica elemental de la Escuela Fiscal 
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Esperanza Caputti en la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2017-

2018. 

Propuesta: Guía de estrategias para el desarrollo de habilidades 

socioafectivas 

Contexto: Escuela Fiscal “Esperanza Caputti”, Guayaquil. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 Las estrategias metodológicas afectivas determinan el rendimiento 

académico del escolar. 

 El comportamiento del educando se genera en base a los estímulos 

ofrecidos en el aula de clase. 

 El ambiente familiar incide de forma importante en el desarrollo 

cognitivo del niño. 

 La comunidad educativa influye en los comportamientos 

presentadas por los estudiantes en su etapa más vulnerable. 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 1 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS-

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Afectividad 

Respuesta 

emocional y 

sentimental de 

una persona a 

otra persona, a 

un estímulo o a 

una situación. 

Procesos  

Psicológicos 

Relación con 

sus pares 

Relación con la 

familia 

Niveles de 

ansiedad 

Salud 

emocional 
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Muestras de 

afectividad a su 

entorno. 

Procesos  

Motivacionales 

Disposicion 

para trabajar en 

clase. 

Liderazgo 

Procesos  

Cognitivo s 

Nivel de 

rendimiento 

académico 

Cumplimiento 

de tareas 

Comportamiento 

Es el conjunto de 

respuestas 

exhibidas por un 

ser vivo en 

relación con su 

entorno o mundo 

de estímulos.  

Procesos  

Psicológicos 

 

Respuestas a 

situaciones 

conflictivas 

 

Procesos  

Sociológicos 

 

Relacion con 

sus pares 

Relacion con 

docentes 

liderazgo 

Procesos  

Familiares 

Nivel de 

afectividad 

recibido por la 

familia 

 

Fuente: Escuela Fiscal Esperanza Caputti 

Elaborado por:  Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La afectividad juega un rol esencial para la vida escolar, puesto que 

los sentimientos y emociones del niño influyen tanto en el aprendizaje como 

en el comportamiento del mismo dentro de la escuela. Al realizar las 

observaciones pertinentes en la Escuela Fiscal “Esperanza Caputti” se 

pudo identificar que una de las problemáticas existentes son los diversos 

tipos de comportamientos inadecuados, debido a que esto varían según el 

grado de afectividad que reciban en el ambiente familiar, social y educativo. 

 

Este déficit de interacción afectiva, conlleva a que el comportamiento 

del niño desencadene en otro tipo de déficit, el cognitivo. Por este motivo 

los niños y niñas no alcanzan un rendimiento escolar normal y presentan 

dificultades en diferentes niveles de aprendizaje como: recepción, 

comprensión, retención y creatividad. 

 

Braganza Luis (2012)  indica lo más importante que deben hacer los 

padres y madres de familia en su hogar, darles a sus hijos calidad de 

tiempo, que exista una comunicación agradable, prestar más atención 

cuando nuestros hijos comienzan a contar historias fantásticas  siendo  el 

personaje principal lleno de aventura, la finalidad de este trabajo fue dar a 

conocer e identificar las principales manifestaciones afectivas familiares 

para conocer su influencia en el desarrollo de los estudiantes, ya que la 

familia es el núcleo principal para la formación integral de los educandos, 

de esta manera al momento de llegar a compartir una jornada en su 

institución educativa con los demás estudiantes y docentes seria más 

agradable porque ya empiezan a tener valores y principios los cuales se 

seguirán reforzando en el día adía del proceso  escolar, al momento de 
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trabajar en equipo se notará la tolerancia que cada uno de los estudiantes 

podrán tener con  respecto al otro. 

“La experiencia enseña que dar afecto es algo que requiere 

esfuerzo, cuidar, ayudar, comprender, etc.., a otra persona no puede 

realizarse sin esfuerzo, por  ejemplo, cuidar a alguien requiere un  esfuerzo 

y es una forma de proporcionar afecto. Tratar de comprender los problemas 

de otro es un esfuerzo y es otra forma de dar esfuerzo. Tratar de agradar a 

otro, respetar su libertad, alegrarle con un regalo….etc,. son acciones que 

requieren de un esfuerzo y todas ellas son formas distintas de proporcionar 

afecto”. ( Miller, 2010) 

 

Por lo tanto, la afectividad es la acción que un ser humano expresa 

a otro, es el cariño que siente por los demás, a  su entorno, y por sí mismos, 

es algo esencial para el ser humano sentirse querido y dar  expresiones de 

afecto a sus simpatizantes para poder desarrollar aspectos altamente 

positivos en su vida cotidiana, profesional y personal.  

 

En los educandos se evidencia con mayor claridad la falta de 

afectividad porque está en un proceso de formación que comparte día a día 

con sus  con su compañeros ya expresa irritabilidad, no tolera que otro 

compañero sea participativo, colaborador y sobre todo que tenga una 

aceptación positiva de los demás. 

 

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

“Los primeros estudios sobre la afectividad se remontan a los años 70 pero 

es en 1982 cuando Krashen apunta a la afectividad como clave del éxito 

para el aprendizaje de una lengua y establece tres variables para 

fundamentar su idea: la actitud, la motivación y la personalidad. Según este 

psicolingüista, existe un filtro entre nuestra capacidad para adquirir idiomas 

y nuestros sentidos de percepción. Este denominado «filtro afectivo» es, 

según Krashen, un conjunto de situaciones –estrés, miedo, desmotivación, 

angustia, falta de interés, etc.– que funcionan como un muro que bloquea 
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la adquisición de los códigos lingüísticos. Por eso, es fundamental la actitud 

positiva del aprendiente ya que le permite una mayor permeabilidad y una 

apertura mental que le consiente procesar los datos de forma completa. En 

resumen, para que cualquier estudiante tenga una mejor recepción de los 

conocimientos o input, será fundamental su autoestima, confianza, empatía 

y su disposición positiva hacia el aprendizaje de un nuevo idioma.” 

González, Paula y Villarrubia, Marisol. “La importancia de la variable 

afectiva en el aprendizaje d (2012) 

 

El afecto 

Se ratifica que el afecto es una urgencia básica fundamental, debida 

a que el crecimiento personal es inestable e insuficiente, sin desarrollo 

emocional, afectivo, debido a que este tipo de actitudes estimulan el 

desarrollo físico, intelectual y social. 

 

La Afectividad  

La afectividad en la actualidad ha tomado un papel principal en todas 

las acciones del ser humano. El concepto de afectividad nos indica que, es 

la respuesta emocional y sentimental de una persona a otra persona, a un 

estímulo o a una situación. 

 

Los padres prestamos importancia al crecimiento físico de los niños 

desde su nacimiento, controles pediátricos nos indican la evolución de 

nuestros hijos, considerándolo como lo más importante en su desarrollo. 

Así mismo controlamos los avances en su motricidad, en el lenguaje y una 

serie de acciones que el niño debería realizar acorde a su edad, no 

podemos negar que estos aspectos son importantes, pero debemos 

considerar el aspecto afectivo como generador indivisible del aprendizaje 

cognitivo y evolutivo del niño. 
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 Son las emociones, expresiones de sentimientos y pasiones las 

características de la afectividad en el ser humano. A lo largo de la historia 

hemos visto como se pone principal atención en las emociones, siendo 

vistas a través de series, documentales, películas, para destacar la 

importancia de la expresión de la ira, tristeza, alegría, miedo, etc.  Estas 

emociones desempeñan un papel importante en nuestras vidas están 

arraigadas biológicamente en nuestra naturaleza y forman parte de 

nosotros, aunque también existen elementos situacionales producto del 

aprendizaje que influyen en nuestras emociones y que pueden ser 

definitorias de nuestra comportamiento, trasmitiendo sin palabras nuestro 

estado de ánimo; así por ejemplo con la ira expresamos malestar y puede 

servirnos para defendernos de situaciones de peligro, la tristeza es una 

forma de expresar dolor y nos lleva a pedir ayuda, la ansiedad nos permite 

estar alerta ante situaciones difíciles, las rabietas, manifiestan 

insatisfacción y frustración, etc. (López, 2001) 

 

Desarrollo afectivo es un proceso evolutivo e integral que debe 

armonizar diversos aspectos tales como: rasgos constitucionales (sistema 

nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema glandular, 

constitución física, capacidad intelectual, etc.). Desarrollo afectivo social 

que permite establecer relaciones con los demás ampliando su proceso de 

socialización que se inicia en la familia, luego la escuela y finalmente la 

sociedad, todo este equilibrio afectivo- emocional le permite al niño 

alcanzar una personalidad madura. (Criado del Poza y Gonzales-Pérez, 

2003). 

Esta investigación atribuye un papel muy importante a habilidades 

como: el control de las emociones, saber ponerse en el lugar de los demás, 

la empatía, la actitud positiva, el sentido crítico, el liderazgo, la toma de 

decisiones, que tienen que ver con la llamada “inteligencia emocional” y 

que requiere una “adecuada educación” para prevenir los comportamientos 
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violentos y los conflictos interpersonales. Todo esto lo veremos en forma 

más detallada en la parte práctica del presente trabajo. 

 

La afectividad en el aula 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su 

desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy 

importante al igual que su salud mental. En el aula lo más importante para 

el niño es la flexibilidad, aunque parezca contradictorio consiste en 

establecer límites claros; así se favorece el aprendizaje de las normas de 

comportamiento, y el desarrollo de la autodirección personal y de la 

conciencia. Ser flexible implica por parte del educador, actitudes de 

empatía y comprensión, que no siempre se manifiestan públicamente y que 

su descubrimiento supone un desafío para el profesor.  

 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz 

y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque 

muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo. Las 

expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las repeticiones y 

explicaciones también ayudan. El rostro es una manifestación muy rica del 

grado de aceptación y del humor. 

 

La empatía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través 

de las manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el movimiento, 

en la postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada. El educador 

ha de ser hábil en la demostración de la empatía y también en la 

correspondencia con el niño. Crear empatía es una buena opción para 

situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede aprenderse 

y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el niño. 
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Factores que influyen en el comportamiento del niño 

a. Ámbito familiar 

 La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de 

matrimonio, parentesco o adopción. Considerada como una comunidad 

natural y universal, con base afectiva, de indiscutible formativa en el 

individuo y de importancia social. Se dice que es universal ya que la historia 

de la familia es la historia de la humanidad. En todos los grupos sociales y 

en todos los estadios de su civilización, siempre se ha encontrado alguna 

forma de organización familiar.  

 

La familia se ha modificado con el tiempo, pero siempre ha existido, 

por eso es un grupo social universal, el más universal de todos. Podemos 

indicar que a lo largo de la historia la comunicación en la familia ha ido 

evolucionando porque la tecnología ha sido una herramienta fundamental 

para el desarrollo de los países, mediante el proceso ha ido escalando paso 

a paso hasta llegar a una comunicación efectiva y transparente. (Bonet 

Luna & Brusa) afirma: 

Es en la familia donde nace y crece el mundo de la afectividad y para 

ello son necesarios tiempo y comunicación. También comunicarnos 

es necesario a    la hora de transmitir mensajes que consideramos 

relevantes y valores que nos parece que nuestros hijos deberían 

desarrollar. Como vemos, la comunicación es una habilidad 

imprescindible para relacionarnos. (pág.1) 

 

Como base afectiva, la familia es un grupo social cuyo fundamento 

está constituido por un conjunto de los más profundos y ocultos 

sentimientos humanos como el amor, comprensión, cariño, ternura, 

dedicación, etc.  

La familia quiere decir mucho más que un pariente por la sangre o 

por un acto como el matrimonio, esto quiere decir que el amor de familia 
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debe ser incondicional, y cada miembro debe proporcionar todo lo que 

pueda para su gente, emocionalmente y económicamente. 

“La familia es el primer contacto corpóreo espiritual que todo niño 

experimenta cuando nace y viene al mundo de la vida. Es 

potencialmente la primera escuela del afecto, el primer abrazo feliz 

que conduce por la ruta del amor.” (Pérez, 2012) 

 

Tipos de familias 

Ya que la familia parte de la sociedad, es una estructura que puede 

cambiar a lo largo del tiempo. La estructura familiar no indica si una familia 

es funcional o no, sino que simplemente tiene que ver con la forma de ésta 

y los miembros que la integran.  

Esta variedad de formas incluye las siguientes. 

1. Familia nuclear (biparental) 

La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es decir, 

la familia formada por un padre, una madre y sus hijos. 

2. Familia monoparental 

La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se 

hace cargo de la unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Cuando 

solo uno de los padres se ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga 

muy grande. Las causas de la formación de este tipo de familias pueden 

ser, un divorcio, ser madre prematura, la viudez, etc. 

3. Familia adoptiva 

Hace referencia a los padres que adoptan a un niño. Pese a que no 

son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como 

educadores. 
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4. Familia sin hijos 

Familias sin hijos, se caracterizan por no tener descendientes. En 

ocasiones, la imposibilidad de procrear de los padres lleva a éstos a 

adoptar a un hijo. 

5. Familia de padres separados 

En este tipo de familia, que podemos denominar familia de padres 

separados, los progenitores se han separado tras una crisis en su relación. 

A pesar de que se nieguen a vivir juntos deben seguir cumpliendo con sus 

deberes como padres. A diferencia de los padres monoparentales, en los 

que uno de los padres lleva toda la carga de la crianza del hijo sobre sus 

espaldas, los padres separados comparten funciones, aunque la madre 

sea, en la mayoría de ocasiones, la que viva con el hijo. 

6. Familia compuesta 

Esta familia, la familia compuesta, se caracteriza por estar 

compuesta de varias familias nucleares. La causa más común es que se 

han formado otras familias tras la ruptura de pareja, y el hijo además de 

vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su 

pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. 

7. Familia homoparental 

Se caracteriza por tener a dos padres (o madres) homosexuales que 

adoptan a un hijo. 

La orientación familiar 

“Orientar se basa en indicar de manera procesual las pautas para 

ayudar a las personas a conocer a sí mismas y al mundo que les 

rodea; es auxiliar a un individuo a clasificar la esencia de la vida, a 

comprender que él es la unidad con un significado capaz de y con 

derecho de usar su libertad, su dignidad personal, dentro de un clima 

de igualdad de oportunidades y actuando en calidad de ciudadano 
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responsable, tanto es su actividad laboral como en su tiempo libre” 

(Fernández, 2008) 

Lo expresado por el autor nos brinda una noción de lo que implica 

orientar, además se fundamenta en el hecho de que las personas por 

naturaleza necesitan ayuda, y esto no solo se basa en una simple consulta, 

sino comprende una serie de actos y ejercicios que se brinden en varias 

ocasiones y estén direccionadas a una meta principal, de esta manera 

ejercer influencias para clasificar sus problemas y proponerles 

posibilidades de vencerlas. 

 

Carencia afectiva en la familia 

La carencia afectiva es una situación de falta de cuidados, de 

protección, de atención y de apego que sufre o ha sufrido un niño por parte 

de su madre o cuidador habitual durante los primeros años de vida.  Esta 

carencia afectiva puede ser debida a multitud de circunstancias como el 

abandono u otras situaciones familiares menos traumáticas pero que dejan 

al niño desatendido en el plano afectivo y relacional. 

 

A lo largo de los primeros meses y años, el ser humano precisa de 

caricias, abrazos, besos y palabras cariñosas que estimulan su crecimiento 

y maduración cerebral. Sin este calor afectivo, sin este apego materno-filial, 

el desarrollo neuronal no se completa adecuadamente. Sabemos que no 

es suficiente con alimentar al bebé para que crezca sano, hay que 

transmitirle afecto y cariño, hacerle sentir que es amado para que se 

desarrolle adecuadamente no solo en el plano afectivo, si no también físico 

y mental. 

 

En la sociedad actual en la que vivimos, inmersos en una actividad 

frenética y con horarios laborales poco adecuados para la conciliación 

familiar, son muchos los niños que viven faltos de afecto, de cariño y de las 
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relaciones afectivas necesarias para su correcto desarrollo. No es 

necesario que el niño sea objeto de causas extremas como el maltrato, 

negligencia, abandono, largas hospitalizaciones, separaciones o divorcios 

traumáticos, para verse en una situación de carencia afectiva más o menos 

grave.   

 

Unos cuidados de poca calidad contribuyen de manera significativa 

al deterioro del desarrollo del niño.  Niños que pasan horas y horas frente 

a la pantalla del televisor o del ordenador no están disfrutando del afecto o 

de las interacciones de sociales o intelectuales que les corresponden a su 

edad.  Esta tendencia de dejar a los niños con la niñera virtual durante 

largas horas crea un estilo de crianza impersonal, orientando a los niños 

hacia la tecnología y abandonando el factor humano. 

 

b. Aspectos Psicosociales relacionados con la afectividad. 

SEGURIDAD: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos 

y ser orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y 

en dónde encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas 

experiencias. El niño debe ser preparado poco a poco para 

enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni avergonzado, con pautas 

concretas para controlarse y aprender los límites, y aceptar las 

correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por 

parte de educadores y familia. 

INDEPENDENCIA: El niño ha de ir desarrollando autonomía e 

intentar hacer cosas por sí solo. El núcleo en el cual se desenvuelve 

es muy importante que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo 

divertido, para que se convierta en un estímulo y lo vivencie 

positivamente. La manera en cómo vaya superando las dificultades 

con éxito, irá fomentando su propia autonomía e independencia.  
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RESPETO Y CONFIANZA: Estas actitudes el niño las incorpora con 

las distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 

Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la 

atención sobre aspectos concretos en los cuentos y en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana en los que hay que recapacitar. Es 

interesante dar explicaciones concretas y puntuales, resolver dudas, 

hacer numerosas preguntas acerca de temas relacionados con los 

valores, en definitiva, ir asentando las bases para prepararlos para 

el futuro. 

 

c. Ámbito Educativo 

A nivel educativo la orientación responde a condiciones de 

formaciones reglamentarias y claramente bosquejadas en la relación de 

maestro y estudiante. 

(Tonconi Quispe, 2010) lo define como “El nivel de conocimientos 

demostrados de una área o materia, evidenciando a través de indicadores, 

cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en 

el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un grupo social calificado 

en la que fija la aprobación.” 

 

El Comportamiento  

El comportamiento humano tiene un origen filosófico desde Platón, 

Aristóteles, San Agustín hasta el diseño del método experimental. El 

estudio propio del comportamiento empieza con Descarte, en cuya época 

(1596-1650) empezó a resultar factible explicar algunos procesos 

fisiológicos por sí mismo iniciándose la concepción del cuerpo por analogía, 

como una máquina complicada y perfecta. El estudio de la conducta 

humana empezó por lo más sencillo, las respuestas fundamentales reflejo 

e instinto. 
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Según: Vygotsky (1996): “Caracterizar los aspectos típicamente 

humanos del comportamiento para elaborar hipótesis de cómo esas 

características se forman a lo largo de la historia humana y se desarrollan 

a lo largo de la vida del individuo” (pg. 25). 

En Psicología, Antropología y Biología, comportamiento es la 

manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con 

su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente 

o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten. 

El comportamiento incluye además de aspectos psicológicos, 

aspectos genéticos, culturales, sociológicos y económicos. En el habla 

común, no en el discurso científico, el término "comportamiento" tiene una 

connotación definitoria. A una persona, incluso a un grupo social, como 

suma de personas, se les define y clasifica por sus comportamientos, 

quizás más que por sus ideas, y esto ya sirve para fijar las expectativas al 

respecto. 

En el niño rebela siempre el nivel de bienestar o vulnerabilidad, es 

importante hacer una completa observación y atender las señales de riesgo 

que podemos detectar en ellos principalmente de los comportamientos que 

demuestran en la escuela en el aula y en el receso. 

Algunas de las situaciones por las que el estudiante tiene diferentes 

comportamientos son el rechazo de grupo hacia él, lo que los lleva a 

apartarse de sus compañeros y se sienten intimidados ante los demás, esto 

conlleva a un bajo rendimiento escolar lo cual se refleja en sus 

calificaciones y a largo plazo los convierte en personas retraídas, apáticas, 

vulnerables y tímidas.  Principalmente cuando observamos a un niño 

detenidamente podemos detectar los problemas que cada uno tiene de 

manera individualizada logrando así que nosotros como docentes podamos 

establecer métodos de enseñanzas distintos aptos para cada niño con 

distinto problema. 
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Fundamentación Epistemológica 

Este trabajo de investigación tiene una fundamentación de tipo 

pragmática, puesto que, considera al pensamiento como un método de 

enfrentarse a las dificultades, en particular aquellas que aparecen cuando 

la experiencia inmediata, no reflexiva, es interrumpida por el fracaso de las 

reacciones habituales o instintivas frente a una nueva situación. Según esta 

doctrina, el pensamiento radica en la formulación de planes o esquemas de 

acciones directas o de respuestas e ideas no expresadas; en cualquier 

caso, los objetivos del pensamiento son incrementar la experiencia y 

resolver los problemas de un modo satisfactorio.   

  

Desde este punto de vista, las emociones y el comportamiento son 

procesos habituales, es decir, tienen importancia en la medida en que se 

van desarrollando durante la experiencia de cada ser humano.  

  

Fundamentación Filosófica 

Según (Piaget, 1978) “La filosofía consiste en una búsqueda de lo 

absoluto o en un análisis de la totalidad de la experiencia humana” De 

acuerdo a lo planteado, se conceptualiza que la filosofía es la indagación 

del “porque” de las cosas que suceden en lo global. Este proyecto se 

enfoca desde la perspectiva filosófica constructivista a la cual (Cuadrado, 

2011) define como: 

“La actividad mental constructivista del estudiante se aplica a 

contenidos que son el resultado de un cierto proceso de construcción 

a nivel cultural, es decir, la totalidad de los contenidos que 

constituyen el núcleo de los aprendizajes escolares que son los 

saberes culturales que tanto los docentes como los niños se acerque 

progresivamente a los significados de los contenidos” 

  

El constructivismo se respalda en la organización cognitiva de cada 

educando, partiendo desde los preconceptos que conoce de los temas de 

estudio y la relación que este hace a situaciones concretas con el fin de 

ampliar su estructura de conocimientos. 
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Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

Esta fundamentación se refiere al cúmulo de conocimientos o 

afirmaciones sobre la educación, basadas en el comportamiento del ser 

humano. D. Goleman dedicado en su investigación al comportamiento y 

neurociencia, fundamenta estos nuevos conceptos desde diferentes 

miradas: psicología, neurología, etc., su argumentación científica enfoca a 

diversos aspectos de la vida social de los sujetos (Educación, Trabajo, 

Familia, etc.), y como la inteligencia emocional afecta a los mismos.  

  

Las conexiones entre amígdala (parte del cerebro) y la neocorteza 

son el centro de las batallas o los acuerdos cooperativos alcanzados entre 

cabeza y corazón, pensamiento y sentimiento. Este circuito revela el por 

qué la emoción es tan significativa para el pensamiento, como en la toma 

de decisiones acertadas o en el pensar con claridad.  

  

Se considera el poder que tienen las emociones de alterar el 

pensamiento mismo, los neurólogos utilizan el término de "memoria 

operativa" a la capacidad de atención en una tarea determinada. Es por 

este motivo que cuando nos sentimos emocionalmente alterados no 

podemos "pensar" adecuadamente, y llevado a la educación: la 

perturbación emocional constante puede crear carencias afectivas. Según 

D. Goleman (2010)” Las emociones negativas intensas absorben toda la 

atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra 

cosa”. (pg.11).   

  

Tan interesante resulta la fundamentación de D. Goleman donde 

expresa que el cerebro emocional controla la ira al igual que la compasión, 

además de que estos circuitos emocionales están "modelados" a lo largo 

de la infancia. Afirma que: en cierto sentido tenemos dos cerebros, dos 

mentes y dos clases de inteligencia: la racional y la emocional; y nuestro 

accionar está determinado por ambas; o sea que supone no solo la 
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importancia en el coeficiente intelectual sino también en la "inteligencia 

emocional". 

 

Fundamentación Psicológica 

Según (Piaget, 1970) “El conocimiento es la relación entre la 

experiencia que se tiene con la realidad del medio circundante y las 

estructuras del pensamiento que se van desarrollando a partir de ella, para 

adaptarse al mundo.” 

 

Las ciencias psicológicas desempeñan un papel preponderante en 

la educación, debido a la ayuda que les brindan a los docentes con apoyos 

metodológicos indispensables para la utilización en las etapas educativas. 

(Alvarez, 2010) “El aprendizaje depende del nivel del desarrollo cognitivo 

como punto de partida de todo aprendizaje y son los conocimientos previos, 

el aprendizaje es un proceso de construcción de saberes culturales.” 

 

Esta investigación estudia la influencia del desarrollo del nivel 

afectivo dentro del hogar en el desempeño del sujeto en el entorno 

académico. 

  

El análisis desde esta perspectiva es vital para entender el desarrollo 

de la formación y el progreso armonioso de carácter de los educandos, ya 

que nos brinda evidencias de los propósitos probables de alcanzar, las 

rutas a aprovechar para fomentar la orientación y el intercambio de ideas 

entre los actores del proceso de enseñanza, docentes y estudiantes. 

 

Fundamentación Sociológica 

(U.N.A.M.: Guía de carreras, 2010), “La sociología es una disciplina 

de carácter científico que enfrenta el reto de generar conocimientos sobre 

el desarrollo de las sociedades, en un largo proceso de desarrollo social”. 
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Se refiere a que el ser humano convive con grupos de personas 

desde siempre, la familia, los compañeros de estudio o trabajo, este tipo de 

alianzas con sucesos constantes dentro de la humanidad, pero no 

indispensablemente establecido, sino que la sociedad es una táctica 

marcada; es en la familia donde el individuo se concibe en ser sociable, por 

el desarrollo de las costumbres. 

 

El desarrollo emocional del individuo interviene claramente en su 

crecimiento intelectual, debido a que este supone ser lucido de sus 

sensaciones y es capaz de relacionarse con otros individuos 

adecuadamente proyectando lazos afectivos y reciprocidad de 

sentimientos satisfactorios.   

 

En el proceso de interaprendizaje se debe conocer que el estudiante 

no solo es una individualidad, sino que su vida se despliegue en un medio 

social; pues, pertenece a una comodidad, a una familia, o a diversas 

asociaciones culturales, deportivas o formativas. 

 

2.3 Marco Contextual 

Esta investigación se desarrolla en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Letamendi en la escuela fiscal Esperanza Caputti N° 

331. El tema de la investigación es: El papel de la afectividad en el 

comportamiento de los estudiantes de tercer grado de educación básica 

elemental, año lectivo 2017 – 2018. 

 

Trabajaremos con 120 niños que conforma el universo de tercero de 

básica elemental, más un universo de padre de familia de 81 personas, 8 

docentes y la rectora como autoridad del plantel. 

Un punto crítico encontrado es la globalización, nuestra sociedad no 

está preparada para recibir tanta tecnología, un instrumento que sirve para 

unir a la familia y a la sociedad en general se ha convertido en un arma de 

doble filo. Nos desconectamos de lo que debería ser prioridad, en especial 

los hijos, el poco tiempo y la baja calidad de atención que se dedica está 
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causando serios problemas de comunicación con ellos, más una serie de 

problemas socioeconómicos causado por políticas mal implementada en el 

país como la droga y el desempleo que causa un efecto en cadena de 

problemas sociales donde la familia es la más afectada con estos 

problemas, así mismo la forma acelerada de la sociedad moderna, todos 

estos puntos han ido poco a poco destruyendo los lazos afectivos en los 

hogares, en la comunidad y los centros educativos. 

 

Es importante entender y hacer una cultura a la importancia de 

convivir en un ambiente de armonía y paz para poder desarrollar las 

capacidades individuales de los educandos. 

 

 

2.4 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DELO ECUADOR 

Sección Quinta 

Educación 

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

y un deber ineludible e inexcusable de Estado. Constituye un área prioritaria 

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara 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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entere culturas y 

participare en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art. 29.- el estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

catedra en la educación superior, y el derecho de las personas a aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

posiciones pedagógicas. 

 

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Capitulo III 

De los fines de la educación 

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultura, y económica 

del país. 

b) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

En la investigación de campo se realizará un análisis de los hechos 

que suceden en el lugar, donde se observaron estos problemas de 

comportamiento, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto. 

 

La investigación bibliográfica permitirá ampliar, profundizar, y 

deducir diferentes enfoques, teorías y criterios, a través de la utilización de 

diversas fuentes. Los recursos materiales que vamos a utilizar para el 

desarrollo de nuestro proyecto son talleres enfocado a los padres de familia 

y con una propuesta de realizar una guía de estrategias para el desarrollo 

de habilidades socio afectivas y hacérsela conocer a la comunidad 

educativa. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

Para entender la realidad este paradigma posee un fundamento 

humanista, percibe la vida social como la creatividad compartida de los 

individuos. Por esta razón este proyecto es:  

 

Investigación acción: Porque está orientado a contribuir con la 

solución de un problema existente en la comunidad educativa cuya realidad 

está constituida no solo por hechos observables sino por interpretaciones 

elaboradas por el sujeto mediante una interacción social. 

 

Investigación Cuantitativa 

Se define como la claridad que debe haber entre los elementos de 

investigación desde donde se inicia hasta donde termina, se utiliza la 
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medición completa y controlada, intentando buscar la certeza del mismo, 

está encaminado a la revisión de los hechos o sucesos estudiados y admite 

una realidad permanente. 

 

Desde el propio marco de relación, el paradigma cuantitativo busca 

entender el comportamiento humano, tiene una perspectiva desde afuera y 

la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento. 

 

a) Descriptivo: Porque desarrolla una metodología cuantitativa 

basada en una rigurosa descripción contextual de un hecho, 

captando una realidad compleja mediante una recogida sistemática 

de datos que posibilite un análisis del fenómeno en estudio. 

 

b) Correlacional: Por la relación existente entre las variables es decir 

la afectividad y su influencia en el comportamiento. 

 

c) Explicativo: Porque nos permite analizar la importancia de la 

afectividad en el proceso enseñanza – aprendizaje, permitiendo de 

esta manera que exista un ambiente regulado en donde la 

interacción entre maestro-estudiante sea de confianza y respeto, 

involucrando al docente en el desarrollo integral del educando. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Para la elaboración de la presente investigación, según las 

características del tema de estudio, hemos empleado los siguientes tipos 

de investigación. 

De acuerdo a los objetivos planteados esta indagación es:  

 Aplicada: La investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad. 

Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la 

teoría y el producto. 
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 Explicativa: No solo describe el problema o fenómeno observado 

sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la 

situación analizada. En otras palabras, es la interpretación de una 

realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio; 

a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y el 

“¿cómo?” de la investigación descriptiva.  

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en 

distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y 

explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando 

o no la tesis inicial. 

 De campo: La investigación de campo es aquella que se aplica 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a 

través del uso de técnicas de recolección, en esta tesis aplicaremos 

técnicas tales como entrevistas y encuestas dirigida a los docents, 

padres de familia y estudiantes, con el fin de verificar las premisas 

planteadas previamente. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Para la realización de la presente investigación se han considerado 

algunos métodos de acuerdo a las características específicas del tema de 

estudio, por lo que se ha utilizado los siguientes métodos. 

 

Teóricos:  

 Inductivo-deductivo 

Permite ir de las características particulares a leyes generales, y 

vuelve a lo particular pero ya con un sustento teórico científico, 

consiguiendo la información necesaria para sacar conclusiones 

acerca de esta investigación, con el propósito de señalar las 

verdades razones por los que los niños/as de la Escuela 

“Esperanza Caputti” tienen una escasa expresión afectiva y un 

comportamiento inadecuado. 
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 Histórico-lógico 

Este método se enfoca en que los problemas o fenómenos de la 

sociedad son el resultado de un largo proceso se basa en la 

cuestión evolutiva tiene pasado, presente y futuro. 

Este proyecto se basa en este método porque permite conocer 

la evolución del desarrollo socio-afectivo del niño/a  a través de 

los diferentes aportes científicos teorías que dan mucha 

relevancia a la parte afectiva del niño, para una mejor interacción 

social, también va permitir verificar la importancia del contexto 

familiar y educativo en la formación de la personalidad mediante 

el aprendizaje de valores y normas de comportamiento que 

influirán de manera positiva o negativa en las actitudes de los 

educandos . 

 Analítico Sintético 

Es la desmembración de un todo en las causas y efectos y luego 

la unión de todos los elementos a través del análisis y la síntesis 

para analizar, valorar y conocer. 

Este proyecto se basa en este método porque permite analizar la 

importancia de la educación afectiva, en el proceso enseñanza-

aprendizaje, el rol que desempeña el docente y su influencia en 

el desarrollo de actitudes, teniendo en cuenta que el niño es un 

ser humano que siente y se encuentra en un proceso de 

desarrollo es necesario brindarle un ambiente de confianza y 

seguridad en la comunidad educativa. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las siguientes técnicas e instrumentos evaluativos han sido 

escogidos de acuerdo a la necesidad para la recolección de los datos: 

 

OBSERVACIÓN: La observación Según Bunge (727) “es la técnica de 

investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que 
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establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad”. 

 

Se realizó varias sesiones a los niños/as del tercer año de educación 

básica. 

 

ENTREVISTA: El autor (Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación, 2014) dice que “la entrevista es la unión de varias preguntas 

que guardan relación con una o más variables que servirán para recoger 

datos que serán medidos, dichas preguntas deben tener en su estructura 

categorías previamente delimitadas con posibilidades de respuesta” (pág. 

217) 

Se realizó a la directora, docentes y a un experto en la materia de estudio. 

 

ENCUESTA:  

Según Naresh K. Malhotra, “las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica” 

 

Padres de familia de la institución educativa 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

OBSERVACIÓN 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que 

pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a 

hechos (Pardinas, 2005:89). 

Instrumento: Ficha de observación que se realizó a los niños/as de la 

Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti” 
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ENTREVISTA 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción 

de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se 

fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998:277) 

 

Instrumento: Guía de preguntas realizadas a los directivos de la Escuela 

Fiscal Mixta “Esperanza Caputti” 

 

ENCUESTA 

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos 

de Investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 

preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 

 

Instrumento: Cuestionario de pregunta, redactada de manera clara, precisa 

y fácil de comprender para obtener información necesaria para este 

proyecto. 

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

“El universo constituye el conjunto de elementos que tienen una 

característica similar y que se hallan dentro de una circunscripción 

territorial” (Garcés, 2000, pág. 83).  “Una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2014, pág. 174) 
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Características de la Población 

 

La población para la elaboración de este proyecto es la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta N° 331 Esperanza Caputti” integrada 

por 120 niños y niñas de Tercer grado de educación general básica, 

distribuidos en los paralelos: a, b, c y d, provenientes de hogares 

disfuncionales con una escasa formación en valores.  

 

Los padres de familia de los estudiantes laboran como obreros, 

trabajadoras domésticas, mensajeros, choferes, comerciantes informales y 

un porcentaje considerable desempleados. En varios casos la que trabaja 

es la mujer y el hombre desempleado.  

 

Delimitación de la Población 

La población objeto de estudio es finita, está constituida por 209 

sujetos distribuido de la siguiente manera: 120 estudiantes, 81 Padres de 

familia, y 8 docentes de la Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

de la parroquia Letamendi del Cantón Guayaquil, se realiza en el periodo 

lectivo 2017-2018. 

Tabla No. 1 

 Población total de la Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza 

Caputti” 

 

ÍTEM ESTRATOS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

1 Estudiantes 450 49 

2 Docentes 48 3 

3 Padres de familia 420 48 

TOTAL 918 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel. Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 
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Muestra 

Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra que se ha considerado es el 26% de la 

población total, está representada por 31niños /as, 2 Docente y 21 padres 

de familia obteniendo así un número de 54 sujetos que serán parte del 

estudio de este proyecto. 

Tabla 2 

Tamaño de la Muestra 

MUESTRA N° 
POBLACIÓN 

PORCENTAJE TOTAL 

Estudiantes  120 26% 31 

Docentes 8 25% 2 

Padres De Familia 81 26% 21 

TOTAL 209 26% 54 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

 

 

 

 

Tamaño de la Muestra 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal Esperanza Caputti 

1.- ¿Los niños están atento cuando el docente imparte la clase? 

Tabla 3 

Criterios Frecuencia % 

SIEMPRE 9 29% 

ALGUNAS VECES 15 48% 

NUNCA 7 23% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Análisis 

La grafica nos indica que el 48% de estudiantes algunas veces están 

atentos cuando el docente imparte la clase, reflejando que el niño/a carece 

de motivación. 
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2.- ¿Interactúan positivamente y activamente durante el proceso clase? 

Tabla 4 

Criterios Frecuencia % 

SI 6 19% 

NO 3 10% 

A VECES 22 71% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

El grafico nos revela un resultado crítico, Cuando el docente pide la 

participación voluntaria de sus estudiantes, el 19% lo hace, y el 71% a 

veces y el 10% no lo hacen, por tanto, se determina que existe poca 

seguridad y confianza en sí mismo. 
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3.- ¿Preservan el orden y el aseo del salón de clase? 

Tabla 5 

Criterios Frecuencia % 

SI 8 26% 

NO 7 23% 

A VECES 16 52% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

La importancia de contar con un manual de normas, funciones y 

políticas no ayuda a prevenir que no se den estos resultados que nos dan 

los gráficos, solo el 52% lo hace a veces, por lo que sería imprescindible 

establecer pautas de convivencia para que todo el salón de clase participe 

y colabore. 
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4.- ¿Se desenvuelven con actitudes positivas? 

Tabla 6 

Criterios Frecuencia % 

SIEMPRE 8 26% 

ALGUNAS VECES 17 55% 

NUNCA 6 19% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 5 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

El grafico nos indica que el 55% de los niños/as algunas veces, se 

desenvuelven con actitudes positivas y el 19% nunca, esto demuestra que 

en estos hogares carecen de valores y aptitud positivas en el hogar. 
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5.- ¿Desarrollan trabajos en grupos manteniendo todas las mismas 

responsabilidades? 

Tabla 7 

Criterios Frecuencia % 

SI 21 68% 

NO 3 10% 

A VECES 7 23% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

Según grafico refleja que solo el 68% se integran en grupo, pero no 

siempre son responsables con el desarrollo de las actividades grupales, lo 

que indica que hay desinterés en el cumplimiento de sus obligaciones. 
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NIVEL AFECTIVO 

1.- ¿Los niño/as tienen confianza con el docente? 

Tabla 8 

Criterios Frecuencia % 

SI 13 42% 

NO 8 26% 

A VECES 10 32% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 7 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

Se evidencia en este grafico la falta de actitud afectiva hacia los 

estudiantes, por lo que el 32% a veces sienten confianza con el maestro o 

decente, y el 26% no guardan seguridad en el docente, lo que significa que 

por parte de la docencia se está fallando, lo que urge un manual de 

prácticas de afectividad para el docente con sus estudiantes. 
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 2.- ¿Tienen expresión de afecto entre compañeros? 

Tabla 9 

Criterios Frecuencia % 

SI 22 71% 

NO 1 3% 

A VECES 8 26% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 8 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

La grafica manifiesta un porcentaje mayoritario de falta de 

afectividad en los niños/as es de relevante importancia que en los hogares 

se manifiesten los padres con expresiones afectivas con sus hijos. Así 

podrán los niños reflejar hacia la demás afectividad en su entorno, ya que 

el 71% tienen problema de expresar sus sentimientos. 
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 3.- ¿Usan frases de cortesía? 

Tabla 10 

Criterios Frecuencia % 

SIEMPRE 5 16% 

A VECES 16 52% 

NUNCA 10 32% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 9 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

El grafico nos demuestra que el 52% de los niños a veces usan 

frases de cortesía, evidenciando que vienen de hogares que carecen de 

formación de valores 
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4.- ¿Elaboran sus actividades con carisma y entusiasmo? 

Tabla 11 

Criterios Frecuencia % 

SIEMPRE 11 35% 

A VECES 16 52% 

NUNCA 4 13% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 10 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Análisis 

Es imprescindible que los docentes permanentemente motiven sus clases 

con técnicas apropiada de inclusión para todas y todos los estudiantes.  De esta 

manera despiertan interés en las clases y el aprendizaje se vuelve divertido, así 

podemos garantizar subir el nivel de niños que realicen sus actividades con 

entusiasmo, ya que el porcentaje actual de 52% no es lo idóneo. 
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5.- ¿Los estudiantes tienen problemas para expresar sentimientos? 

Tabla 12 

Criterios Frecuencia % 

SIEMPRE 13 42% 

A VECES 9 29% 

NUNCA 9 29% 

Total 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 11 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Análisis 

El grafico nos permite observar que el 42% de los niños/as, tienen 

problemas de poder expresar sentimientos de manera directa y 

espontánea, el 29% a veces y el otro 29% nunca lo demuestra. 

  

Problemas para expresar sentimientos 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los padres 

de familia en cuanto al trato  

1.- ¿Utiliza frases cariñosas con sus hijos? 

Tabla 13 

Criterios Frecuencia % 

SI 3 14% 

NO 13 62% 

A VECES 5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 12 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

 

Análisis 

Los resultados en la gráfica nos permiten ver que el 62% en la familia 

carecen de afectividad, es imprescindible la afectividad en los hogares para 

que los niños/as, puedan crecer y desarrollar personalidad de calidad y 

calidez, un 24% a veces lo hace y el 14% si lo hacen. 

  

Frases cariñosas con sus hijos 
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2.- ¿Da tiempo a su hijo/a para el control y elaboración de tareas 

escolares? 

Tabla 14 

Criterios Frecuencia % 

SI 6 29% 

NO 5 24% 

A VECES 10 48% 

Total 21 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 13 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

 

Análisis 

La grafica nos muestra que los padres no se involucran al 100% con 

sus hijos en el apoyo de control y desarrollo de tareas y cumplimiento de 

sus obligaciones, solo el 29% si da tiempo a sus hijos, el 24% no da tiempo 

y el 48% a veces. 

  

Dedica tiempo a sus hijos 
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3.- ¿Castiga a su hijo cuando hace cosas indebidas? 

Tabla 15 

Criterios Frecuencia % 

SI 13 62% 

NO 3 14% 

A VECES 5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 14 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Análisis 

En este punto la gráfica refleja que el 62% de los padres castigan a 

sus hijos y los vuelven rebeldes y un 24% a veces lo hace, mientras que 

el 14% no lo hace. 

  

Castigos por acciones indebidas 
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4.- Usted motiva a su hijo/a cuando obtiene buenas calificaciones para 

que mejore aún más? 

Tabla 16 

Criterios Frecuencia % 

SI 5 24% 

NO 13 62% 

A VECES 3 14% 

Total 21 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 15 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

 

Análisis 

La motivación es importante para el proceso de aprendizaje como 

se puede observar en el gráfico 61.5% de padres y madres no motiva a 

sus hijos y el 15.4% a veces lo hace. 

 

  

Motivación a sus hijos 
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EN CUANTO AL TIEMPO 

1.- ¿usted le da tiempo de calidad a su hijo/a para conversar? 

Tabla 17 

Criterios Frecuencia % 

SI 3 14% 

NO 13 62% 

A VECES 5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 16 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

 

Análisis 

Lamentable el resultado de la gráfica, más del 50% no da tiempo 

para conversar con sus hijos, al no contar los niños /as con el diálogo de 

sus padres se convierten en niños/as vulnerables a los males actuales que 

acecha a niños y jóvenes de nuestra sociedad como la droga y sus 

consecuencias, 62% no dan tiempo a sus hijos/as, el 24% a veces y el 14% 

si le da atención y tiempo.  

  

Tiempo para conversar 
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 2.- ¿Comparten juntos a diario las tres alimentaciones? 

Tabla 18 

Criterios Frecuencia % 

SI 8 38% 

NO 4 19% 

A VECES 9 43% 

Total 21 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 17 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

 

Análisis 

La grafica nos muestra que un 38% si comparten las tres comidas 

en familia, el 43% a veces y el 19% no lo comparten, la integración familiar 

permite al niño desarrollarse en un ambiente de amor y respeto además le 

brinda confianza y seguridad. 

  

Tiempo para compartir los alimentos 
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3.- ¿Cómo se comporta su hijo en los paseos y reuniones familiares? 

Tabla 19 

Criterios Frecuencia % 

SI 5 24% 

NO 11 52% 

A VECES 5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

Grafico 18 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 331 “Esperanza Caputti” 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

 

 

Análisis 

La grafica nos permite visualizar que un 52% no realizan ni paseos 

ni reuniones familiares, el 24% si y el otro 24% a veces. Los niños/as 

necesitan compartir felices con su familia para ir perdiendo la timidez y la 

inseguridad. 

  

Comportamientos en actividades libres 
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Análisis comparativo, evolución, tendencia y perspectivas 

 

Al analizar los resultados se puede constatar que existe un 

porcentaje considerable de una escasa formación en valores, tanto en el 

hogar como en la escuela lo que dificulta un comportamiento positivo en los 

niños/as, también se puede evidenciar la carencia de afectividad debido a 

la poca comunicación en el contexto familiar y educativo por lo que se 

puede determinar la importancia de la afectividad en el desarrollo personal 

y social del educando. 

 

La puesta en marcha de este proyecto involucra al personal docente 

de la institución, así como a su directora, de utilizar estrategias afectivas en 

el aula teniendo en cuenta que la afectividad es la base primordial para que 

el educando interactúe, participe activamente en el proceso clase, además 

permite fortalecer los valores humanos para que el niño/a logre su 

desarrollo integral. 

 

Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede verificar que debido 

a la escasa  formación en  valores y a la poca comunicación los niños/as 

tienen poco interés por aprender, no tienen seguridad  en sí mismo, no 

saben expresar sus emociones de manera espontánea por esta razón es 

importante la implementación de una guía de estrategias “Manual de 

proceso, la afectividad con enfoque social humanista como técnica de 

aplicación del docente para los estudiantes” para que permita a los niños/as 

intercambiar sus puntos de vista, comenten, reflexionen, participen con 

seguridad sin miedo a sentirse rechazado, y al docente como una 

herramienta de apoyo para el desarrollo de habilidades emocionales que 

genere en el niño/a un comportamiento positivo. 
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Verificación de hipótesis 

Con el análisis de la información obtenida a través de la ficha de 

observación y las encuestas realizadas se verifica que la escasa afectividad 

en el entorno familiar y educativo limitan un comportamiento positivo en los 

niños/as de tercero de Educación General Básica, además cuenta con el 

respaldo de un experto en el tema  quien al preguntarle acerca de la 

importancia de la afectividad en el comportamiento en los niños/as 

respondió que es un factor fundamental en la educación pues de ella 

depende en gran medida la personalidad y aprendizaje de los educandos. 

 

Indicamos las estrategias que debe utilizar la maestra para fortalecer 

los valores humanos, y recalcó que el ejemplo es la mejor manera de 

fortalecer los valores, aunque existen varias estrategias para que los 

niños/as interactúen con sus compañeros mejorando la convivencia en el 

entorno educativo. 

 

Le consultamos de qué manera influye la afectividad en el 

comportamiento, afirmó que el afecto tanto en la familia como en la escuela 

juega un papel muy importante para el desarrollo socio-afectivo del 

educando. 

 

Esto permitió corroborar la hipótesis propuesta por las 

investigadoras, sugiriendo al personal docente, que estas actividades 

deben ponerse en práctica para fortalecer los valores humanos y mejorar 

significativamente el comportamiento de los niños/as. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

Lugar: Rectorado de la Escuela Fiscal Esperanza Caputti 

Entrevistado: Msc.Lorena Camacho Michay 

Cargo: Rector 

 

Objetivo de la entrevista: Receptar información respecto a la carencia y 

escaza expresión de afectividad, saber la problemática y analizar los 

resultados que nos ayuden a sustentar la investigación. 

 

1. ¿Cuántos años lleva desempeñando su profesión? 

Llevo 35 años en la profesión de docente y 15 como rector. 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa del mal comportamiento de los 

educandos? 

La falta de colaboración de los padres de familia en casa, y el 

descuido por parte de ellos. 

3. ¿Según Ud. cuál sería la mejor estrategia para que los estudiantes 

practiquen los valores éticos y morales con más frecuencia? 

La mejor manera es con la práctica, debemos estar comprometidos, 

docentes, directivos, padres de familia en que los niños reciban afecto 

de nuestra parte y lo den hacia los demás. 

4. ¿Cuál cree usted que es el valor más importante que los niños/as deben 

practicar? 

El valor de la solidaridad, solo así podemos construir un mundo mejor. 

5. ¿En qué momento inserta Ud. la práctica de valores? 

Todos los días, al saludar a mis estudiantes, y mi cuerpo docente, 

padres de familia, uno debe poner el ejemplo para que la comunidad 

educativa lo siga. 
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6. ¿Qué tipo de estrategia usted utiliza para despertar el interés del 

educando en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Con el contra ejemplo, es decir le enseno lo que los demás hacen en 

cuanto a la falta de afectividad, y ellos se dan cuenta que eso no está 

bien y piensan en que ellos pueden ser más expresivos y cariñosos. 

7. ¿De qué manera usted propicia un ambiente adecuado para el 

aprendizaje? 

Dando espacios para actividades sociales, invitando a los padres de 

familia a las actividades de la escuela. 

8. ¿Considera usted que el uso diversificado de estrategias metodológicas 

ayuda a crear un ambiente adecuado para el aprendizaje? 

Estoy de acuerdo, dudemos actualizarnos y modernizarnos en 

cuanto a las estrategias que los niños atiendan más. 

9. ¿Cuál es su actitud cuando los niños/as cumplen satisfactoriamente con 

las actividades en clase? 

De mucho agrado, es el sentimiento de haber realizado un trabajo 

bien hecho y que tiene sus frutos. 

10. ¿Qué piensa usted acerca de la práctica del buen vivir en el sistema 

educativo? 

Es algo que debió darse desde hace mucho tiempo y que recién se 

ha institucionalizado, pero que debemos seguir poniendo en 

práctica. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como intención analizar las causas de la 

comportamiento en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 331 

“Esperanza Caputti”, llegando a la conclusión que la falta de estrategias 

afectivas en el aula de clase y en la familia conlleva a que los estudiantes 

presenten un comportamiento negativo dentro de su formación escolar. 

 

Conclusiones 

1. La investigación se evidencia que los docentes son poco cariñosos 

en el proceso enseñanza- aprendizaje 

2. En cuanto a los padres y madres de familia se ve insuficiente afecto 

en el hogar y un abandono de diálogo entre padres e hijos 

3. En correspondencia con los niños y niñas se observa una 

insuficiente formación en valores por esta razón son retraídos e 

insuficiente interactivos en el proceso aprendizaje 

4. Se puede concluir que la afectividad tanto en el hogar como en la 

escuela son componentes significativos que establecen una 

comportamiento positiva o negativa en el estudiante. 

 

Recomendaciones 

1. Sería trascendental que los docentes empleen la estimulación 

inquebrantable en el aula de clase para estimular a los niños y niñas 

mediante la interacción activa 

2. Los maestros deberían cumplir algún programa de integración 

familiar y laboratorios para impulsar la comunicación en casa 

3. Los docentes tendrían que fortalecer los valores humanos utilizando 

diferentes recursos como el juego, fábula, dinámicas etc. que 

admitan al niño/a proceder libremente y poseer una comportamiento 

auténtica y positiva 

4. Yacería trascendental suscitar actividades que constituyan a toda la 

colectividad educativa para implicar y obligar a los padres y madres 

de familia en la formación y enseñanza de sus hijos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Elaborar una Guía de estrategias para el desarrollo de habilidades 

socioafectivas para mejorar el ambiente escolar en los estudiantes de tercer 

grado básica de la Escuela fiscal Mixta Esperanza Caputti. 

 

4.2. Justificación 

Es importante que el centro educativo tenga como política la 

aplicación de afectividad para la enseñanza de sus educandos, en la que 

deberán tener las herramientas, técnicas, capacitaciones adecuadas para 

incentivar a los estudiantes/as que participen activamente. 

 

Científicamente está comprobado que las emociones juegan un 

papel preponderante en el desarrollo de las actitudes. Por consiguiente, es 

importante que el docente maneje varias habilidades afectivas que ayuden 

a desplegar las emociones en el niño/a para que pueda expresar sus 

sentimientos de manera sincera proporcionando la interacción en un 

ambiente atractivo donde exista confianza y se practiquen los valores 

humanos. 

 

Una destreza afectiva es la recreación, permite expresar el afecto de 

modo positivo mediante la interacción, es una herramienta de locución y 

vigilancia emocional esencial en el desarrollo del temperamento durante la 

niñez, puede utilizarse como medio para aplicar las habilidades logradas, 

pero también como un modo de desarrollar una cualidad de confianza, 

cooperación o competencia, a través del juego el niño/a asimila y toma en 

cuenta la opinión de sus pares y admite las reglas comunes. 

 

Las dinámicas son importantes como recursos eficaces y preciso 

para el docente, provocan la intervención del estudiante y le permiten 
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educarse a través de la práctica personal, ayudan al escolar a formarse de 

forma práctica y en las clases considerablemente amenas y entretenidas. 

La fábula como habilidad que permite desarrollar la imaginación y crear 

comparaciones entre lo existente y lo irreal, de lo bueno y lo malo, la 

tristeza, la alegría es decir, ayuda a diferenciar emociones positivas y 

negativas 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Apoyar con la afectividad y el progreso completo de los niños y niñas 

mediante la diligencia de actividades que forjen su desarrollo propio y 

social. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Resaltar la calidad de la afectividad en el hogar y en el plantel. 

 Construir una pauta con habilidades afectivas que valgan de 

instrumento al docente para establecer un ambiente integral en 

el aula de clase. 

 

 Emplear habilidades afectivas en la guía de estrategias para 

desarrollar las habilidades socia afectivas para conseguir una 

excelente convivencia en la comunidad pedagógica. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 El desarrollo cognitivo del niño es un compendio de varias acciones 

a lo largo de su crecimiento, siendo la parte afectiva uno de los 

componentes principales y estimulantes para una mejor construcción de su 

conocimiento y adquisición de habilidades. 
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Aspecto Psicológico 

 Los estímulos de carácter afectivo que recibe el niño a lo largo de su 

crecimiento, aportan a la formación de su carácter y personalidad.  Un niño 

que recibe atención, cuidados, frases motivadoras y gestos cordiales, está 

desarrollando su inteligencia emocional, lo que le permitirá enfrentarse a 

las situaciones cotidianas y hallar fácilmente soluciones a los problemas. 

 

Aspecto Sociológico 

 Un niño que posee una personalidad afectiva e inteligencia 

emocional, se desenvuelve armónicamente en la comunidad educativa y 

en la sociedad, aporta, participa, coopera y colabora con sus pares.   Si ha 

recibido un trato afectivo tanto en el hogar como en la escuela posee 

liderazgo, que motiva a sus compañeros y los alienta, así como él ha 

recibido expresiones afectivas, es un niño reproductor de afectividad. 

 

Aspecto Legal 

La utilización del taller educativo tiene como finalidad pedagógica el 

mejoramiento de la calidad educativa como lo permite en los Estatutos y 

Reglamentos que indica en este artículo donde se podrá desarrollar las 

capacidades y potencialidades en los estudiantes para aplicar los ejercicios 

matemáticos, los cuales se encuentra amparados también en la Ley de 

Educación Vigente y en la Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

La propuesta es factible puesto que los recursos necesarios no 

generan un egreso elevado, se utilizarán materiales propios de los 

estudiantes y de la escuela, lo que permitirá poner en marcha el 

proyecto de forma inmediata. 

 

A continuación, se detallan los recursos básicos requeridos para la 

ejecución del proyecto: Materiales como: esferográficos, folletos, 

marcadores, cartulinas, tijeras, gomas, cintas, revistas y láminas de 

foamix. Tecnológicos como: computadoras, flah memory, internet y 

proyector. 

 

En cuanto a la factibilidad financiera el presupuesto requerido para 

la realización del Proyecto está en $496.50, que pueden ser 

gestionados a través de instituciones cercanas a la Escuela, la 

empresa privada, o autofinanciada por la misma Institución 

Educativa. Nos apoyaremos con el uso de material reciclado que 

puede ser facilitado por los mismos estudiantes, los maestros y 

personal de la escuela. 

 
La factibilidad humana para llevar a cabo la propuesta y realizar este 

Proyecto Educativo en las instalaciones donde funciona la Escuela 

Fiscal Mixta “Esperanza Caputti”, ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

Se cuenta con el apoyo de todos los que conforman la comunidad 

educativa, que son: docentes, padres, madres de familias, directivos 

y comunidad en general. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

Con los resultados obtenidos en el análisis de la información 

recopilada a través de la ficha de observación y las encuestas realizadas 

se procede a elaborar la propuesta que se presentó a la Directora de la 
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Escuela Esperanza Caputti, quien en compañía de la docente del tercer 

grado, se elabora una propuesta que consiste en una guía de estrategias 

para el desarrollo de las habilidades socio afectivas que contiene juegos, 

dinámicas cuentos. Destacando la importancia de la afectividad en el hogar 

y el aula de clases, mediante un taller de capacitación dirigido a los padres 

y madres de familia con la participación del psicólogo Nicolás Astudillo en 

el salón de informática de la institución educativa y un taller de 

sociabilización con los niños/as de tercero de Educación General Básica en 

el salón de clases a partir de la primera semana de Noviembre del 2017. 
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4.5.1. Guía de Estrategias  

CARATULA 
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ESTRATEGIAS AFECTIVAS CON ESTUDIANTES 

 

DIRIGIDA A: Estudiantes de Tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Esperanza Caputti 

FECHA: lunes 06 de noviembre al viernes 01 de diciembre de 2017 

JORNADA: Desde las 10:00 hasta las 14:00 

CAPACITADORAS: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

OBJETIVO: Motivar y despertar sentimientos y emociones afectivas en los 

estudiantes de Tercer grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Esperanza Caputti, mejorando su comportamiento en el salón de clase de forma 

progresiva. 

METOLOGIA: 

El Taller será trabajado de forma individual y grupal, con actividades lúdicas 

apropiadas a los estudiantes. 

Las actividades se realizarán a lo largo de tres semanas de forma alternada con 

la jornada normal de clase.  Se realizarán actividades a través de copias, o con 

dinámicas. 

RECURSOS:  

Cuadro 5 

HUMANOS MATERIALES TECNICOS 

Capacitadoras  

Docentes 

Estudiantes  

Pizarrón 

Marcadores acrílicos 

Folleterías  

Bolígrafos  

Proyector 

Computadora 

Grabadora de sonido 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES 

La rectora de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti presenta a las 

capacitadoras, quienes a su vez dan una cordial bienvenida a los niños y preparan 

una dinámica integradora. 

1. Primera actividad grupal 

 Tema: Mimo y cuido mi cuerpo y el de mi compañero. 

 Objetivo: Fomentar la creación de relaciones positivas. Adquirir 

hábitos positivos de relación. Mostrar afecto y cuidado a los demás 

 Tiempo: 25 minutos 

 Materiales: Fichas descriptivas 

 Actividades: 

o Partiendo de diferentes imágenes en las que aparecen 

personas mostrándose afecto y cariño la capacitadora 

anima a que comenten las diferentes situaciones y 

explicando lo importante que es mostrar cariño a los demás. 

o A continuación, se forman parejas, la capacitadora guiara la 

relajación favoreciendo el contacto entre los compañeros de 

una forma positiva, respetuosa y con afecto. Por ejemplo. 

Cerramos los ojos e intentamos tocar la cara del 

compañero, el cuello, tórax, abdomen, cintura, piernas. 

o Los niños y niñas han de tener claro que no se puede hacer 

daño al compañero. Es importante que se cree un ambiente 

relajado, distendido y de confianza. 

o Finalmente, y una vez que ha acabado la relajación, los 

niños y niñas se sientan en círculo y la capacitadora realiza 

preguntas como: ¿se han sentido bien? ¿les gusta que los 

cuiden? ¿les gusta abrazar al compañero? ¿qué sentían? 

¿quieren repetir la actividad? 

2. Segunda actividad grupal 

 Tema: Cuento: La tortuguita. 

 Objetivo: Fomentar el autocontrol. Identificar la emoción de enfado 

 Tiempo: 30 minutos 

 Materiales: ninguno 
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 Actividades: 

o Consiste en que la capacitadora represente el cuento 

de La tortuguita 

o Debe dar énfasis en determinados momentos del 

cuento en los que la tortuga se esconde para 

reflexionar… 

o Una vez contado el cuento, la capacitadora realiza una 

asamblea con los niños y niñas e irá preguntando 

algunas situaciones o preguntando cual era el 

problema, qué pasó, cómo se solucionó… 

o Se ha de hacer una moraleja o reflexión final, en este 

caso se puede hacer referencia a muchas 

dependiendo el enfoque que se le quiera dar. 

o Una vez contado el cuento se hará una técnica de 

relajación para que sepan controlar su emoción. 

 

Cuento. La tortuguita. 

Érase una vez una tortuga de cuatro años de edad que había comenzado 

a ir al colegio. Había muchas cosas que le enfadaban y ella se ponía a 

gritar y patalear. Le molestaba especialmente vestirse sola, desayunar y 

salir al colegio y siempre protestaba y se enfadaba. 

Luego cuando lo pensaba se sentía muy mal por haberse portado así. 

La tortuguita solo quería correr, jugar o pintar en su cuaderno de dibujo 

con sus lápices de colores. Le gustaba hacer las cosas a su forma, y por 

eso no le gustaba que sus padres le dijeran que debía hacer, a veces en 

clase se entretenía mucho hablando y no terminaba los trabajos, otras 

veces, no quería trabajar con los otros niños y si jugaba con ellos y no 

hacían lo que ella quería se enfadaba y les pegaba. Todos los días 

pensaba que no quería portarse así, pero siempre se enfadaba por algo y 

rompía cosas de los demás o se peleaba con ellos. Luego siempre se 

sentía mal. 
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Un día cuando volvía a casa muy triste se encontró con una tortuga muy, 

muy vieja que le dijo que tenía 200 años. 

La tortuga le preguntó: “¿Qué te pasa?”. 

Y la tortuguita se lo contó. 

Entonces la tortuga le dijo: “Voy a contarte un secreto, yo se como puedes 

conseguir controlar tu mal genio. Cuando se es pequeño es fácil enfadarse 

y hacer las cosas que haces tú, pero puedes controlarte, ¿No comprendes 

que tú llevas sobre ti la respuesta a tus problemas?” 

La tortuguita no sabía de qué le hablaba. 

Entonces, la tortuga le dijo: “¡Sí, en tu caparazón! Para eso tienes una 

coraza. Puedes esconderte en el interior de tu concha, dispondrás de un 

tiempo de reposo y pensarás qué es lo que debes hacer. Así que la 

próxima vez que te enfades mucho, métete en enseguida en tú caparazón, 

y piensa qué debes hacer en vez de pegar, gritar o tirarte al suelo”. 

Al día siguiente cuando una compañera se rió de su dibujo y vio que iba a 

perder el control, recordó lo que le había dicho la tortuga vieja. Encogió 

sus brazos, piernas y cabeza y los apretó contra su cuerpo y permaneció 

quieta hasta que supo que debía hacer: tenía que decirle a su compañera 

sin alterarse: “yo creo que mi dibujo no está tan mal”. Cuando salió de su 

concha y contestó a su compañera, vio Como su maestra le miraba 

sonriente y le decía que estaba orgullosa de ella. 

Cuando llegó a casa su mama le pidió que colgara su abrigo en la percha, 

se empezó a enfadar porque quería jugar, pero recordó lo que debía hacer 

y lo hizo, encogió sus brazos, piernas y cabeza y los apretó contra su 

cuerpo, luego le dijo: “sí mama ahora mismo,” su mama se puso muy 

contenta y le preparó su bocadillo favorito que se comió mientras jugaba. 

Tortuguita siguió aplicando la técnica y su comportamiento cambió, ella 

era mucho más feliz porque sabía controlarse y todos le admiraban y se 

preguntaban maravillados cuál sería su secreto mágico. 
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CIERRE: 

Se hace forma una ronda con los niños y se les pide que expresen su estado de 

ánimo a través de un gesto.  Se reproduce la canción de la alegría y se invita a los 

niños a bailar y cantar. 

FICHAS PARA TRABAJO EN JORNADA DE CLASE 

Figura 1 

 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 
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ESTRATEGIAS PARA DOCENTES 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

DIRIGIDA A: Docentes de Tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Esperanza Caputti 

FECHA: miércoles 01 de noviembre de 2017 

JORNADA: Desde las 10:00 hasta las 14:00 

CAPACITADORAS: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

OBJETIVO: Identificar, reconocer y activar las competencias emocionales de los 

docentes de Tercer grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Esperanza Caputti, fomentando de esta forma actitudes positivas y constructivas 

durante las actividades diarias en el salón de clase. 

METOLOGIA: 

El Taller será trabajado de forma individual y grupal, con actividades alternas a los 

temas de la capacitación, para propiciar un clima sin estrés. 

RECURSOS:  

Cuadro 6 

HUMANOS MATERIALES TECNICOS 

Capacitadoras  

Docentes 

Pizarrón 

Marcadores acrílicos 

Folleterías  

Bolígrafos  

Proyector 

Computadora 

Presentación electrónica 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 
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MASCARAS IMPRIMIBLES 

Figura 7 
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

BIENVENIDA A LOS DOCENTES 

La rectora de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti presenta a las 

capacitadoras, quienes a su vez dan una cordial bienvenida y agradecimiento a 

los docentes que participaran del Taller. 

PRESENTACION DEL TEMA Y SOCIALIZACION ENTRE DOCENTES 

Las capacitadoras presentan el tema de forma general y explican la metodología 

de trabajo. 

A continuación, los docentes hacen una breve presentación de sí mismos. 

CUERPO 

3. Se facilitará a cada docente una máscara armable, donde podrán diseñar 

la emoción con la que inician el Taller. 

4. Se muestra una breve presentación electrónica con los fundamentos 

psicológicos de la importancia de la Inteligencia Emocional 

5. Se muestra a continuación el video “Como detener el bullyng”, al finalizar 

se realiza un plenaria sobre lo visto. 

6. Se abordan a través de una charla los temas sobre las competencias 

emocionales: empatía, liderazgo y tolerancia. 

7. A continuación, se realiza la primera actividad grupal 

 Tema: En los zapatos del otro 

 Objetivo: Experimentar los sentimientos, emociones y 

sensaciones de los demás. 

 Tiempo: 25 minutos 

 Materiales: ninguno 

 Actividades: 

o Se coloca un docente frente a otro e intercambian los 

zapatos. 

o Deben mantener los zapatos del compañero durante 10 

minutos. 

o Al finalizar expresan sus sensaciones al estar en los 

zapatos del otro. 
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o Se solicita a un docente que analice la actividad con la 

empatía y tolerancia. 

8. Se retoman los temas sobre las competencias emocionales: comunicación, 

motivación y autoestima. 

9. A continuación, se realiza la segunda actividad grupal 

 Tema: Si me escuchas te escucho. 

 Objetivo: Concientizar la importancia de emplear la comunicación 

asertiva y activa en las actividades cotidianas, de forma afectiva y 

empática. 

 Tiempo: 30 minutos 

 Materiales: ninguno 

 Actividades: 

o Dividir el grupo docente en equipos A y B. 

o El equipo A debe justificarse para salir temprano del trabajo. 

Tiempo 5 minutos. 

o El equipo B tomara una actitud indiferente con diálogos 

negativos y cortantes. Tiempo 5 minutos. 

o Posteriormente se intercambian los roles de los equipos. 

Tiempo 10 minutos. 

o Se concluye con el comentario de un representante de cada 

equipo la experiencia desde cada lado de la situación. 

10. Se facilitará nuevamente a cada docente la máscara armable, donde 

podrán diseñar la emoción con la que terminan el Taller. 

 

CIERRE: 

Se hace una transferencia de los temas con las actividades diarias de la jornada 

de clase, identificar las competencias emocionales que llevamos al salón de clase 

y como afectan en la relación con nuestros estudiantes. 

Pedir la intervención de ciertos docentes sobre la experiencia vivida en el Taller y 

en qué manera ha incidido en su vida. 

DESPEDIDA 

Se agradece la participación activa de los docentes, se entrega un diploma 

representativo de asistencia al Taller. 
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 AFECTIVIDAD EN EL SALON DE CLASE 

 

DIRIGIDA A: Docentes de Tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Esperanza Caputti 

FECHA: jueves 16 de noviembre de 2017 

JORNADA: Desde las 10:00 hasta las 14:00 

CAPACITADORAS: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

OBJETIVO: Concientizar la importancia de construir un ambiente afectivo en el 

salón de clase de los docentes de Tercer grado de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Esperanza Caputti, en donde los estudiantes felices desarrollan una 

mayor autoestima y un mayor autocontrol conductual, dando como resultado una 

mejora significativa en su rendimiento académico. 

METOLOGIA: 

El Taller será trabajado de forma individual y grupal, con actividades alternas a los 

temas de la capacitación, para propiciar un clima sin estrés. 

RECURSOS:  

Cuadro 7 

HUMANOS MATERIALES TECNICOS 

Capacitadoras  

Docentes 

Pizarrón 

Marcadores acrílicos 

Folleterías  

Bolígrafos  

Proyector 

Computadora 

Presentación electrónica 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 

 

DESARROLLO 

BIENVENIDA A LOS DOCENTES 

La rectora de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti presenta nuevamente a 

las capacitadoras, quienes a su vez dan una cordial bienvenida y agradecimiento 

a los docentes que participaran del Taller. 
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PRESENTACION DEL TEMA Y SOCIALIZACION ENTRE DOCENTES 

Las capacitadoras presentan el tema de forma general y explican la metodología 

de trabajo. 

A continuación, los docentes comentan las experiencias a partir del Taller #1, y 

mencionan los efectos que produjo a la clase cotidiana. 

CUERPOSe solicita a cada docente que abrace a cada uno de sus compañeros 

y finalice diciéndole: “Eres muy especial, tienes una hermosa sonrisa” 

1. Posteriormente se solicita a los participantes que expresen sus 

sentimientos posteriores a la actividad: agrado, disgusto, temor, etc. 

2. Se muestra una breve presentación electrónica con los fundamentos 

psicológicos y sociológicos de la Importancia de la Afectividad en el salón 

de clase. 

3. Se hace una pausa y se reproduce la canción “Color Esperanza” de Diego 

Torres. Se invita a los docentes a cantar y bailar libremente. 

4. Se aborda a través de una charla el tema: 

 Importancia del desarrollo afectivo en el niño. 

5. A continuación, se realiza la primera actividad grupal 

 Tema: Los niños de mi salón. 

 Objetivo: Observar, identificar y analizar diversos comportamientos de los 

estudiantes de un salón de clase para bridar la ayuda necesaria y mejor 

el nivel de afectividad en el grupo.  

 Tiempo: 25 minutos 

 Materiales: Papelógrafos, marcadores 

 Actividades: 

o Se arman dos grupos de trabajo, a los que se les entrega una 

carpeta con detalles de dos casos diferentes de estudiantes 

ficticios de Tercer grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Esperanza Caputti. 

o El estudiante A, es un niño conflictivo, displicente y renuente a 

trabajar en clase.  Se ha notado que en los últimos días su 

agresividad ha aumentado, y expresa a sus compañeros que 

prefiere estar solo. 

o La estudiante B, es una niña muy introvertida, casi invisible dentro 

del aula, no socializa con sus compañeros y se enferma con 

frecuencia faltando a clase. 
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o El trabajo de los docentes será el siguiente: 

1. Analizar la situación y recordar cuantos casos similares 

han tenido en el salón de clases a lo largo de carrera 

docente. 

2. Al recordar, enlistar los motivos por los cuales el niño 

presentaba esas actitudes, los efectos que tuvo su 

comportamiento con relación a su rendimiento académico 

y si supero o no esa etapa. 

3. Realizar en el papelógrafo un mapa mental que incluya la 

emoción del niño (dibujo), sus posibles causas, efectos, y 

tres acciones afectivas que emplearían en este caso 

(gráficos) 

4. Socializar los dos equipos. 

6. Se retoma el tema “Estrategias didácticas y actividades para la educación 

emocional en el salón de clase” 

7. A continuación, se realiza la segunda actividad grupal 

 Tema: Lo importante no es lo que recibes si no lo que das. 

 Objetivo: Despertar en los docentes de Tercer año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti, las expresiones afectivas 

tanto hacia sus estudiantes como a la comunidad educativa en general. 

 Tiempo: 30 minutos 

 Materiales: ninguno 

 Actividades: 

o Dividir el grupo docente en equipos A y B, procurando que no 

repitan los integrantes de la actividad anterior. 

o Realizaran un breve dramatizado sobre grupos de estudiantes en 

un recreo común durante 5 minutos, deben expresar las actitudes 

de habituales de los niños. 

o Luego el dramatizado debe conllevar a un enfrentamiento de los 

dos grupos, en los cuales el equipo A es agresivo, ofensivo e 

hiriente con los del equipo B, quienes a su vez a cada frase 

ofensiva que reciben ellos responden con una frase amable o un 

gesto afectivo. 

o Veremos cómo paulatinamente las frases ofensivas del equipo A 

se queda sin espacio en la discusión, notando como el afecto 

aplaca el comportamiento hostil. 

o Finalmente, un representante de cada equipo hace un análisis de 

la situación. 



 
 

73 
 

8. Se solicita a cada docente que abrace nuevamente a cada uno de sus 

compañeros y finalice diciéndole: “Eres muy especial, me gustó mucho 

trabajar contigo, espero verte mañana” 

CIERRE: 

Se hace una transferencia de los temas con las actividades diarias de la jornada de clase, 

mencionar los efectos que ejercieron en los participantes el iniciar y finalizar una jornada 

de trabajo con una muestra de afectividad y de qué forma incidiría en nuestros estudiantes. 

DESPEDIDA 

Se agradece la participación activa de los docentes, se entrega un diploma representativo 

de asistencia al Taller. 

Reproducir la canción “Vivir la vida” de Mark Anthony, ofrecer a los participantes cantar y 

bailar libremente.  
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ESTRATEGIAS PARA PADRES DE FAMILIA 

 

EDUCACION EN VALORES 

 

DIRIGIDA A: Padres de familia de los estudiantes de Tercer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti 

FECHA: jueves 09 de noviembre de 2017 

JORNADA: Desde las 10:00 hasta las 14:00 

CAPACITADORAS: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

OBJETIVO: Identificar, reconocer y activar los valores familiares e individuales en 

los padres de familia de Tercer grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Esperanza Caputti, creando ambientes saludables emocionalmente y que 

mejoran la actitud de los estudiantes en el salón de clase. 

METOLOGIA: 

La Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, en conjunto con el 

Ministerio de Educación del Ecuador, han puesto en marcha el PROGRAMA 

EDUCANDO EN FAMILIA, por lo cual hemos tomado como referencia el Micro 

Currículo y Agenda para el Taller sobre Educación de Valores. 

El Taller será trabajado de forma individual y grupal, con actividades alternas a los 

temas de la capacitación, para propiciar un clima sin estrés. 
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Figura 9

 

Fuente: Ministerio de Educación.  Tomado de la Web 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 

 

RECURSOS:  

Cuadro 8 

HUMANOS MATERIALES TECNICOS 

Capacitadoras  

Docentes 

Pizarrón 

Marcadores acrílicos 

Folleterías  

Bolígrafos  

Proyector 

Computadora 

Presentación electrónica 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 
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DESARROLLO 

 

BIENVENIDA A LOS DOCENTES 

La rectora de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti presenta a las 

capacitadoras, quienes a su vez dan una cordial bienvenida y agradecimiento a 

los padres de familia que participaran del Taller. 

PRESENTACION DEL TEMA Y SOCIALIZACION ENTRE DOCENTES 

Las capacitadoras presentan el tema de forma general y explican la metodología 

de trabajo, se presenta los roles, los espacios y los acuerdos para este taller, 

además de las condiciones de su asistencia y participación. 

A continuación, los padres hacen una breve presentación de sí mismos. 

CUERPO 

1. A continuación, se realiza una dinámica de motivación. 

 Tema: Construcción de Red de Apoyo y Conocimiento. 

 Objetivo: Concientizar la importancia de establecer una red de 

apoyo entre padres de familia, como parte de la comunidad 

educativa, facilitando la comunicación y proporcionando un vínculo 

afectivo entre los estudiantes y las familias. 

 Tiempo: 30 minutos 

 Materiales: ovillo de lana rojo 

 Actividades: 

o Siga el siguiente procedimiento: un ovillo de hilo de lana o 

algodón se desenreda compartiendo con los asistentes que 

se ubican en círculo. Al compartir el hilo, el participante dice 

su nombre y “lo que es la familia” para él o ella. El ovillo de 

hilo tendrá que desenrollarse de tal manera que cada uno 

vaya conociendo al otro.  

o La facilitación al presentar la técnica, advertirá a los que 

participan que es necesario prestar mucha atención, porque 

al enrollar nuevamente el ovillo, cada participante tendrá 

que recordar el nombre de cada persona a la inversa (de 

atrás hacia delante).    
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o  Para ello, el primero que inicia el juego envolverá un trozo 

de hilo en un dedo o mano, de tal forma de quedar 

“enlazado”, dirá su nombre y que es para él o ella la familia; 

dicho esto, tira el ovillo hacia otra persona al zar y así 

sucesivamente hasta el último participante.   

o  Es muy importante que antes de enrollar nuevamente el 

ovillo, la facilitación incentive la reflexión en relación a la red 

de apoyo y conocimiento que se está formando. Como 

padres y madres nos necesitamos. En muchos casos el 

ovillo rueda hacia la derecha o izquierda, sin cruzarse, lo 

que muestra una especie de red muy particular que motiva 

apoyo e intercambio de saberes. 

2. Se muestra una breve presentación electrónica con los fundamentos 

sociológicos de la importancia de la educación en valores, así como la 

incidencia de la red de apoyo de familia. 

3. Trabajo individual y grupal: Reconocimiento de valores a partir de aquellos 

que cada familia tiene.  

  Procedimiento: el facilitador aplicará la técnica de: “Resentir” 

(volver a sentir) situaciones familiares vinculadas a valores o 

“contravalores”. Consiste en recordar situaciones recientes o 

pasadas que cada uno tuvo, y comprender los sentidos de algunos 

hechos destacados en la memoria y establecer una conexión con 

el tema de exploración. El proceso toma los siguientes momentos:  

o Primer momento: Resentir experiencias de niñez en 

familia En un formato GUÍA padres y madres describen 

sus recuerdos, lo más fielmente como sea posible, 

destacando una sola historia personal en la que aprendió 

un comportamiento de otros, una buena actuación hacia 

usted o hacia otros, o una actuación en la que usted 

produjo algún aprendizaje de principios o buenas 

costumbres, y así mismo, al revés, esto es experiencias 

que motivaron insatisfacción, ausencia o sufrimiento que 

marcaron comportamientos contrarios.  

o Segundo momento: Constatación de prácticas favorables 

y no favorables y primera comprensión de valor. El 

facilitador reconstruye con los insumos entregados dos 
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columnas: (a) experiencias favorables de aprendizajes 

de valores en familia y (b) experiencias no favorables al 

aprendizaje de valores en familia. 

Figura 10 

 

Fuente: Ministerio de Educación.  Tomado de la Web 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 

 

o La capacitadora hace junto a los participantes y sus 

historias, la constatación de que el aprendizaje de valores 

está en las prácticas familiares y al mismo tiempo, ver que 

hay experiencias en familia, que no fomentan este 

aprendizaje.  Estas experiencias muchas veces son parte 

de prácticas que se establecen indefinidamente, haciendo 

en cada una de las familias “formas de relación”. 

o Por eso, una primera aproximación conjunta puede señalar 

que los valores son: Formas de relación que se construyen 

dentro de la convivencia y que enaltecen y dignifican a la 

persona y producen bienestar.  

o Tercer momento: Reflexión común para enriquecer la 

comprensión de valor. Establecer un piso común respecto 

de lo que asumiremos como características de un valor y de 
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un “contravalor”. Presente y reflexione con los participantes 

los sentidos del siguiente cuadro: 

Figura 11 

 

Fuente: Ministerio de Educación.  Tomado de la Web 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 

 

o La capacitadora abre una brevísima reflexión sobre los 

valores que se vive en la actualidad, orienta que para 

construir nuevos valores es necesario revisar los actuales.   

o  Cuarto momento: Pautas para apoyar cambios en formas 

de relación.              

o Cada participante identifica una experiencia familiar que 

genera usualmente tensión en la convivencia. Las 

manifiesta y escribe en una tarjetita. Se colocan a manera 

de un listado en la primera columna de una matriz 

preparada de antemano. En la segunda columna se 

preguntan las reacciones más frecuentes y se las coloca. 

Finalmente, el facilitador pregunta a los participantes 

algunas nuevas formas de relación y propone algunas: 
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Figura 12 

 

Fuente: Ministerio de Educación.  Tomado de la Web 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 

 

4. Se recibe de los participantes algunas impresiones, inquietudes, y 

aprendizajes frente a esta exploración.   

5. La capacitadora intensifica este breve intercambio, generando la frase: Me 

doy cuenta de. Ejemplo: me doy cuenta que me cuesta hacer pausas 

previas cuando me comunico con mi hijo pequeño. 

CIERRE: 

Se hace una transferencia de los temas con las actividades cotidianas en la 

familia, identificar los valores que estamos dejando olvidados y como afectan en 

la relación con nuestros hijos. 

Pedir la intervención de ciertos padres de familia sobre la experiencia vivida en el 

Taller y en qué manera ha incidido en su vida. 

DESPEDIDA 

Se agradece la participación activa de los padres, se entrega un diploma 

representativo de asistencia al Taller. 
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AFECTIVIDAD EN LA FAMILIA 

DIRIGIDA A: Padres de familia de los estudiantes de Tercer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti 

FECHA: martes 21 de noviembre de 2017 

JORNADA: Desde las 10:00 hasta las 13:00 

CAPACITADORAS: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Abril 

OBJETIVO: Propiciar actitudes afectivas en los padres de familia de los 

estudiantes de Tercer grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Esperanza Caputti, para contribuir al proceso de desarrollo afectivo en los niños y 

mejorar su comportamiento y desempeño académico en el salón de clase.  

METOLOGIA: 

La Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, en conjunto con el 

Ministerio de Educación del Ecuador, han puesto en marcha el PROGRAMA 

EDUCANDO EN FAMILIA, por lo cual hemos tomado como referencia el Micro 

Currículo y Agenda para el Taller sobre Educación de Valores. 

El Taller será trabajado de forma individual y grupal, con actividades alternas a los 

temas de la capacitación, para propiciar un clima sin estrés. 

RECURSOS:  

Cuadro 8 

HUMANOS MATERIALES TECNICOS 

Capacitadoras  

Docentes 

Pizarrón 

Marcadores acrílicos 

Folleterías  

Bolígrafos  

Proyector 

Computadora 

Presentación electrónica 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 
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DESARROLLO 

 

BIENVENIDA A LOS DOCENTES 

La rectora de la Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputti presenta a las 

capacitadoras, quienes a su vez dan una cordial bienvenida y agradecimiento a 

los padres de familia que participaran nuevamente del Taller. 

PRESENTACION DEL TEMA Y SOCIALIZACION ENTRE DOCENTES 

Las capacitadoras presentan el tema de forma general y explican la metodología 

de trabajo, se presenta los roles, los espacios y los acuerdos para este taller, 

además de las condiciones de su asistencia y participación. 

A continuación, los padres comentan las experiencias posteriores al taller anterior 

y los cambios positivos. 

CUERPO 

A continuación, se realiza una dinámica de motivación. 

 Tema: Completemos lo que falta. 

 Objetivo: Fortalecer los valores en la familia, el reconocimiento de sus 

prácticas y la experimentación de nuevas formas de relación, como pautas 

para profundizar la convivencia en el hogar y en el entorno escolar. 

 Tiempo: 20 minutos 

 Materiales: Tarjetas con frases preparadas 

 Actividades: 

o Los padres y madres encuentran dispuestas en un sitio, unas tarjetas 

que contienen el inicio y final de frases que deben completar 

buscándose entre sí, para alcanzar el sentido global. Cuando las 

encuentran los dos participantes, las leen en alta voz y el resto 

aplaude.  
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Figura 13 

 

Fuente: Ministerio de Educación.  Tomado de la Web 

Elaborado por: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 

 

11. En primer lugar, es importante comprender que las actividades del taller tienen 

que ser vividas, puestas en contacto con la experiencia y validadas por los padres 

y madres que participan durante el taller.   

12. Esta vivencia de la herramienta, durante el taller, irá acompañada de contextos 

familiares simulados que respondan a contextos reales y situaciones específicas.  

13. A través de una presentación electrónica se da a conocer los principales beneficios 

de un entorno afectivo en el hogar. 

 Se tratan temas como la colaboración en el hogar, tiempo en familia y 

roles de cada miembro del hogar. 

 Se abordan las principales características de los niños con falta de afecto 

y en como repercute en su comportamiento y rendimiento académico. 

14. Actividad grupal: Pausa Previa frente a situaciones tensionantes.   

Es un ejercicio que busca que padres y madres anticipen durante unos 

minutos sus actuaciones frente a los múltiples acontecimientos que deben 

afrontarse en familia, y que generalmente generan tensiones. 

Consideradas situaciones como las siguientes:  

Levantada, preparación del desayuno y envío de los hijos a la 

escuela/colegio, retorno de los hijos a casa, desde los establecimientos 

educativos, elaboración de tareas escolares en casa, salidas de la casa de 

hijos/as con amigos/as, problemas escolares no comunicados, el 

cumplimiento de hábitos de higiene.  

15. El primer paso que se recomienda frente a estas situaciones tensionantes es hacer 

una “Pausa Previa”; es decir, tomar un brevísimo tiempo para respirar, tomar 

aliento, esperar, regular emociones.  Desde luego, esto requiere de practica 

cotidiana, la cual al comienzo será difícil de conseguir.  
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16. El árbol de valores: Propuesta para fortalecer valores con la institución 

educativa.  

17. La capacitadora pone al frente un árbol (papelógrafo) llamado de valores, que 

contiene perfiles de las hojas, pero que tienen que ser llenadas con propuestas de 

los participantes. De modo que padres y madres dan nombres de valores a las 

hojas del árbol, llenando con marcadores.  

18. Los valores que se anotan son las propuestas de los padres y madres para 

compartir su desarrollo con la institución educativa. Ejemplo: Escuchar a los niños 

en la escuela y en la casa.  

19.  Se reproduce “La canción de la Alegría” mientras se realiza la actividad. 

 

CIERRE: 

Cada uno de los padres de familia propone una actitud positiva y afectiva a 

trabajar a partir de su familia, de tal forma que se arme una cadena de acciones 

positivas generadas desde el hogar hacia la escuela. 

Pedir la intervención de ciertos padres de familia sobre la experiencia vivida en el 

Taller y en qué manera ha incidido en su vida. 

DESPEDIDA 

Se agradece la participación activa de los padres de familia, se entrega un 

diploma representativo de asistencia al Taller. 
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EVALUACION DE RESULTADOS 

FICHA 1 

El docente tutor detallará cómo se realizó la campaña de sensibilización, si tuvo o no 

participación de padres y madres, así como la percepción de los estudiantes. El manejo de 

los recursos de difusión y demás actividades que se realizan dentro del aula/curso para la 

promoción y la difusión.  

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

Nombre del Módulo: 

Nombre del Docente Tutor:  

Año / Grado / Curso:  

Fecha de elaboración:  

 
 Marcar X en los casilleros que corresponda: 

Actividades realizadas:  

1. ¿Se presentó la campaña en el año o curso o grado?     Sí  No  

      Si contestó No, explicar: 
 
 
 

 

2. Percepción de la difusión en el grupo de familias 
del año, grado o curso: 

Amplia  Aceptable  Insuficiente  

 

3. Uso de recursos de difusión de la 
campaña: 

Volante Sí  No  Afiche Sí  No  

     Otro medio. Especificar: 
 
 
 

 

4. Padres y madres de familia que en algún momento del 
proceso se refirieron explícitamente a la campaña: 

Muchos  Algunos  Ninguno  

Nota. - La información producida remitirla al Departamento de Consejería Estudiantil.  
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EVALUACION DE RESULTADOS 

FICHA 2 

Se detallarán las actividades realizadas durante el taller con padres y madres, el 

cumplimiento del tiempo establecido, el manejo de la agenda y recursos utilizados. 

Recuerde que al finalizar el taller se debe aplicar una evaluación, los resultados de esta 

calificación deben constar en el punto 3 de esta ficha.  Adicionalmente, registrar en una 

hoja de asistencia la participación de padres y madres de familia.  
 

TALLER CON MADRES Y PADRES  DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
Nombre del Módulo: 

Nombre del Docente Tutor:  

Año / Grado / Curso:  

Fecha de elaboración:  

 
Marcar X en los casilleros que corresponda: 

Actividades realizadas: 

1. Participación en la preparación del taller por parte de 
padres y madres de familia, para que el evento se 
cumpla: 

Efectiva  Más o 
menos  

 Insuficiente  

 

2. Realización de la convocatoria al Taller: Oportuna  Con 
poco 
tiempo 

 A 
destiempo 

 

 

3. Resultados de la evaluación del Taller: Percepciones de los participantes sobre sus resultados * 
    (Expresar los datos con porcentajes, en función del número de participantes): 

  %  %  % 

    El nivel de los resultados alcanzados en relación a la 
meta del Taller: 

Alto 
(5) 

 Mediano 
(3 y 4) 

 Bajo 
(1 y 2) 

 

    Consideran que el ambiente construido por el grupo, 
en el taller, ha sido: 

Favorable  Suficiente  Difícil  

Consideran que el desempeño del facilitador/a en 
relación a la meta del taller ha sido: 

Alto 
(5) 

 Mediano 
(3 y 4) 

 Bajo 
(1 y 2) 

 

Recomendaciones o sugerencias que dicen los 
participantes para mejorar la realización del taller 
(ponga los 3 con mayor frecuencia): 

 

 

 
 

Marcar X en los casilleros que corresponda: 

4. Manejo de la Agenda: 

    Porcentaje de cumplimiento: Total 
(Más de 

90%) 

 Parcial 
(50 a 80%) 

 Insuficiente 
(Menos del 

50%) 

 

    Disponibilidad de recursos técnicos: Todos 
disponibles 

 Más o 
menos 

disponibles 

 Insuficientes  

5. Número de padres y madres asistentes: 

6. Cantidad de horas o tiempo empleado: 
 

7. Procedimiento adoptado para seguimiento a compromisos de padres y madres: 

Boleta de recordación      Sí  No  

Mensaje telefónico   Sí  No  

Para determinar la cantidad de familias el criterio es cuantificar la participación de al menos un miembro de 

la familia (padre, madre, abuelo/a, tía, tío, pariente cualquiera, representante) 

Nota.- La información producida remitirla al Departamento de Consejería Estudiantil. 
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EVALUACION DE RESULTADOS 

FICHA 3 

En esta última ficha se analizará los aspectos importantes del proceso, así como las 

dificultades o aspectos menos destacados que se identificaron durante el eje temático 

desarrollado. La intención es generar procesos de aprendizaje para mejorar el desarrollo 

del programa al momento de ejecutar los siguientes módulos. 

BALANCE DE LA REALIZACIÓN GENERAL DEL MÓDULO 

Nombre del Módulo: 

Nombre del Docente Tutor:  

Año / Grado / Curso:  

Fecha de elaboración:  

 
Completar  los casilleros que corresponda: 

Actividades destacadas:  

 LO QUE HA SIDO MÁS IMPORTANTE Y 
DESTACADO 

LO QUE SE HA DESTACADO MENOS 

 
 
Campaña 

1. 
 

1. 

2. 2. 

3. 
 

3. 

 
 
Talleres 

1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

3. 
 

3. 

Nota. - La información producida remitirla al Departamento de Consejería Estudiantil. 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 
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propuesta de trabajo 
de la titulación 

El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado 
de Educación Básica Elemental. 

Nombre del 
estudiante (s) 

CLARA JESÚS VILLALTA ALVARADO 

VERÓNICA YADIRA ABRIL OCHOA 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategias afectivas que inciden en la 
comportamiento del educando. 

Sub-línea de 
investigación  

Psicología, 
sociología y 
pedagogía. 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del trabajo 
de titulación 

Viernes 23 de febrero de 2018 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

  APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

_______________________ 
MSc. María Dolores Cabrera  

C.C. 0906778204 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación     

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

   

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia     

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    

ANEXO 1 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil, enero del 2018 
 
Msc. 
Matilde Barros Morales 
Directora de la Carrera 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MARIA DOLORES CABRERA CHIQUITO docente tutor del trabajo de 

titulación y CLARA JESÚS VILLALTA ALVARADO y VERÓNICA YADIRA ABRIL 

OCHOA, estudiantes de la Carrera/Escuela EDUCACION BASICA, comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 18:00 a 

19:00, los días lunes y martes a partir del 16 de octubre de 2017. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
_________________________                        ________________________ 
Clara Jesús Villalta Alvarado         MSc. María Dolores Cabrera  

 
 
 
 

_________________________                                              
Verónica Yadira Abril Ochoa 

 
Cc: Unidad de Titulación

ANEXO 2 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

1, 2, 

3, 4 

7-8-agosto-

2017 

Ejemplificar el árbol del 

problema y objetivos. 

Revisión corrección de: 

 

Planteamiento del 

problema 

Situación conflicto 

Hecho conflictivo 

Causas. 

18:00 19:00 

Redactar el 

planteamiento del 

problema utilizando 

párrafos descriptivos y 

argumentativos. 

 

Elaborar la matriz de 

concordancia. 

  

ANEXO 3 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

5, 6, 

7 

14-15-

agosto-

2017 

Ejemplificar y redactar 

la: 

 

Formulación y 

sistematización del 

problema 

Objetivos: generales y 

específicos 

justificación 

18:00 19:00 

Completar la matriz de 

concordancia. 

Redactar la 

justificación 

considerando el 

interés, importancia, 

utilidad, beneficiario, 

impacto y factibilidad. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

8, 9, 

10 

18-19-

septiembre

-2017 

Ejemplificar y explicar: 

 

Delimitación 

Hipótesis o premisas 

de la investigación 

Operacionalización de 

las variables. 

18:00 19:00 

Desarrollar la matriz 

de operacionalización 

de variables. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

11, 

12, 

13 

2-3-

octubre-

2017 

Revisión y corrección 

de capítulo I: El 

problema 

Orientar las 

diapositivas para la 

exposición del primer 

capítulo. 

Elaboración de la 

rúbrica. 

18:00 19:00 

Corrección del capítulo 

I y aplicar las normas 

“APA” 

 

Utilizarlas rubricas del 

capítulo I y del 

discurso oral. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

14, 

15, 

16 

16-

17/octubre/

2017 

Ejemplificación del 

marco referencial: 

 

Antecedentes 

Investigación 

Marco teórico:  

          Bases teóricas 

          

Fundamentaciones 

filosóficas, pedagógicas, 

psicológicas, entre otras. 

 

18:00 19:00 

Consultar tres 

investigaciones 

anteriores sobre el tema. 

Elaborar un mentefacto 

conceptual sobre el 

marco teórico de las dos 

variables. 

Identificar las teorías que 

corresponden a las 

variables en estudio. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

17, 

18, 

19 

23-

24/octubre/

2017 

Describir el marco 

contextual. 

Identificar términos del 

marco conceptual. 

Investigar el marco legal 

que sustenta el estudio 

de las variables. 

 

Orientar las diapositivas 

de la exposición del 

capítulo II. 

18:00 19:00 

Desarrollar el marco 

referencial, conceptual 

y legal considerando 

las variables en 

estudio. 

 

Preparar la exposición 

del capítulo II. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

20, 

21, 22 

6-7 

/noviembre/

2017 

Lectura analítica de los 

ejemplos propuestos 

sobre metodología de la 

investigación. 

 

Diseño de la 

investigación. 

Enfoque de la 

investigación. 

Modalidad de la 

investigación. 

18:00 19:00 

Utilizar párrafos 

argumentativos para 

redactar el diseño, 

enfoque y modalidad de 

investigación, 

considerando citas 

cortas y relacionando 

con el problema que se 

investiga. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

23, 

24, 25 

13-

14/noviembre/

2017 

Lectura analítica de los 

ejemplos propuestos 

sobre metodología de la 

investigación. 

 

Tipos de investigación. 

Métodos de 

investigación. 

18:00 19:00 

Utilizar párrafos 

argumentativos para 

redactar tipos de 

investigación. 

 

Métodos de 

investigación 

considerando citas 

cortas y relacionando 

con el problema que se 

investiga. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

26, 

27, 28 

20-

24/nov/2017 

Lectura analítica de los 

ejemplos propuestos 

sobre metodología de la 

investigación. 

 

Población y muestra. 

Técnicas e instrumentos 

de investigación. 

18:00 19:00 

Utilizar párrafos 

argumentativos para 

redactar: 

Población y muestra. 

Técnicas e instrumentos 

de investigación 

considerando citas 

cortas y relacionando 

con el problema que se 

investiga. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

29, 

30, 31 

27-

28/nov/2017 

Elaborar los 

instrumentos de 

investigación. 

 

Revisión y corrección de 

los instrumentos de 

investigación. 

 

Orientar la investigación 

de campo. 

18:00 19:00 

Realizar el trámite para 

la autorización de la 

investigación de campo. 

 

Realizar la investigación 

de campo. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

32, 

33, 34 

3-

4/diciembre/

2017 

Orientar la tabulación de 

la información. 

 

Procesamiento, análisis 

de la información 

estadística. 

 

Ejemplificar las 

conclusiones y 

recomendaciones. 

18:00 19:00 

Elaborar tablas y figuras 

estadísticas con su 

respectivo análisis e 

interpretación. 

 

Argumentar las 

conclusiones y 

recomendaciones. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

35, 

36, 37 

11-

12/diciembre/

2017 

LA PROPUESTA 

 

Orientar la redacción de: 

Justificación 

Objetivo general y 

específicos. 18:00 19:00 

Redactar la justificación, 

objetivos orientados a la 

propuesta y que tenga 

relación con la variable 

independiente. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

38, 

39, 

40, 41 

18-

19/diciembre/

2017 

Explicar los 

componentes de la 

propuesta. 

Aspectos teóricos 

Factibilidad 

Descripción de la 

propuesta 

Guía didáctica. 

18:00 19:00 

Desarrollar la propuesta 

como mínimo diez 

actividades. 

  



 
 

106 
 

 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

42, 

43, 

44, 45 

16-

17/enero/2018 

Ejemplificar el titulo de la 

actividad: objetivo, 

recursos de la 

propuesta. 

 

Explicar el diseño de la 

planificación didáctica 

18:00 19:00 

Ejemplificar la 

planificación curricular. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

46, 

46, 

48, 49 

22-

23/enero/2018 

Orientar las diapositivas 

del capítulo III y IV. 

 

Aplicar las rubricas de la 

exposición del capítulo III 

y IV. 18:00 19:00 

Exposición del capítulo 

III y IV. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

50, 

51, 52 

29-

30/enero/2018 

Revisión y corrección de 

la propuesta. 

18:00 19:00 

Mejorar las actividades 

de la propuesta. 

  



 
 

109 
 

 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. María Dolores Cabrera MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto De Investigación 

Título del trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental. 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA  

DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

53, 

54, 55 

5-

6/febrero//2018 

Revisión y corrección de 

todos los capítulos del 

proyecto de 

investigación. 

18:00 19:00 

Utilizar las técnicas de 

parafraseo, citas 

textuales, estructura 

lexical y semántica. 

 

Corrección de forma y 

fondo del proyecto. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil, enero del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
MSC.MATILDE BARROS MORALES 
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 papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de 
tercer grado de Educación Básica Elemental”, del (los) estudiante (s) Clara Jesús 
Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa, 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, 
 
 
 
____________________________________   
MSc. María Dolores Cabrera Chiquito . 
C.C. 0906778204 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de 
tercer grado de Educación Básica Elemental. 
Autoras: Clara Jesús Villalta Alvarado y Verónica Yadira Abril Ochoa 
 

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.  

 

______________________________________________              

MSc. María Dolores Cabrera Chiquito 

C.C. 0906778204                                                                 FECHA: ____________________ 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LCDA. MARIA DOLORES CABRERA CHIQUITO, 
MsC., tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de 
titulación ha sido elaborado por CLARA JESÚS VILLALTA ALVARADO, con 
c.c. 0918047887 y VERÓNICA YADIRA ABRIL OCHOA, c.c 09026803156, 
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 
del título de LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “EL PAPEL DE LA AFECTIVIDAD EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ELEMENTAL”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa anti plagio (indicar el nombre del programa anti plagio 
empleado) quedando el ______________% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
 
 
Msc. José Burgos 
C.C. _____________ 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “El papel de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de 
tercer grado de educación básica elemental” 

Autor(s): Clara Jesús Villalta Alvarado/ Verónica Yadira Abril Ochoa 

 

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 expresan 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.Cristhian Méndez. 
No. C.C. ___________                                       FECHA: ____________________ 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Objetivo de la entrevista: Receptar información respecto a la carencia y 

escaza expresión de afectividad, saber la problemática y analizar los 

resultados que nos ayuden a sustentar la investigación. 

 

Nombre del entrevistado: 

Lugar: _____________________ Fecha: _______________Hora:_______ 

 

1. ¿Cuántos años lleva desempeñando su profesión? 

___________________________________________________________ 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa del mal comportamiento de los 

educandos? 

___________________________________________________________ 

3. ¿Según Ud. cuál sería la mejor estrategia para que los estudiantes 

practiquen los valores éticos y morales con más frecuencia? 

___________________________________________________________ 

4. ¿Cuál cree usted que es el valor más importante que los niños/as deben 

practicar? 

___________________________________________________________ 

5. ¿En qué momento inserta Ud. la práctica de valores? 

___________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipo de estrategia usted utiliza para despertar el interés del 

educando en el proceso enseñanza aprendizaje? 

___________________________________________________________ 
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7. ¿De qué manera usted propicia un ambiente adecuado para el 

aprendizaje? 

___________________________________________________________ 

8. ¿Considera usted que el uso diversificado de estrategias metodológicas 

ayuda a crear un ambiente adecuado para el aprendizaje? 

___________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es su actitud cuando los niños/as cumplen satisfactoriamente con 

las actividades en clase? 

___________________________________________________________ 

10. ¿Qué piensa usted acerca de la práctica del buen vivir en el sistema 

educativo? 

___________________________________________________________ 
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

Objetivo de la encuesta: Recopilar información sobre la escasa expresión 

de afectividad, conocer la problemática y analizar los resultados que 

servirán para fundamentar la investigación. 

 

Lugar: ____________________ Fecha: _______________ Hora:______ 

 

Marque con una x la alternativa de respuesta que usted elija. 

 

Nivel Pedagógico 

 

1. El docente antes de iniciar la clase utiliza carteles con imágenes. 

SIEMPRE   
ALGUNAS 

VECES 
  NUNCA 

 

 

2. El docente les enseña canciones y juegos. 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

3. El profesor dialoga acerca del cuidado y aseo del salón de clases. 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

4. El profesor les narra cuentos como el patito feo, la cenicienta, Aladino. 

SIEMPRE   
ALGUNAS 

VECES 
  NUNCA 

 

 

5. El profesor les enseña a compartir los materiales didácticos y a trabajar 

en grupo 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 
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Nivel afectivo 

 

1. La profesora es alegre 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

2. Cuando te portas mal la profesora te castiga 

SIEMPRE   
ALGUNAS 

VECES 
  NUNCA 

 

 

3. Cuando la profesora está enojada te grita 

SIEMPRE   
ALGUNAS 

VECES 
  NUNCA 

 

 

4. Cuando realizas una tarea la profesora te felicita 

SIEMPRE   
ALGUNAS 

VECES 
  NUNCA 

 

 

5. A la hora de la salida te despides de la profesora de forma afectiva 

SIEMPRE   
ALGUNAS 

VECES 
  NUNCA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Localidad: ___________________________  Fecha:__________ 

 

TITULO: La afectividad y su influencia en el comportamiento investigador 

nivel pedagógico 

 

1. ¿Los niños están atento cuando el docente imparte la clase? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

2. ¿Interactúan positivamente y activamente durante el proceso clase? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

3. ¿Preservan el orden y el aseo del salón de clase? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

4. ¿Se desenvuelven con actitudes positivas? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

5. ¿Desarrollan trabajos en grupos manteniendo todas las mismas 

responsabilidades? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

 

NIVEL AFECTIVO 

 

1.- ¿Los niño/as tienen confianza con el docente? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 
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2.- ¿Tienen expresión de afecto entre compañeros? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

3.- ¿Utiliza frases cariñosas? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

4.- ¿Elaboran sus actividades con carisma y entusiasmo? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

5.- ¿Tienen problemas para expresar sentimientos? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PADRES 

 

Objetivo de la encuesta: Recopilar información sobre la escasa expresión 

de afectividad, conocer la problemática y analizar los resultados que 

servirán para fundamentar la investigación 

 

Lugar:    Fecha:     Hora: 

 

Marque con una x la alternativa de respuesta que usted elija. 

EN CUANTO AL TRATO 

 

1. ¿Utiliza frases cariñosas? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

2. ¿Da tiempo a su hijo/a para el control y elaboración de tareas 

escolares? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

3. ¿Castiga a su hijo cuando hace cosas indebidas? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

 

En cuanto al tiempo 

 

1. ¿usted le da tiempo de calidad a su hijo/a para conversar? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 

 

 

2. ¿Comparten juntos a diario las tres alimentaciones? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 
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3. ¿Hacen paseos y reuniones familiares? 

SI   
ALGUNAS 

VECES 
  NO 
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ENTREVISTA A UNA EXPERTA 

 

Distinguida psicóloga/o: _____________________________________ 

 

Nosotras nos encontramos realizando un proyecto cuyo tema es la 

afectividad para mejorar el comportamiento en los niños/as de segundo y 

tercer año de educación básica. Al conocer que usted es una profesional 

especializada en este tema, le solicitamos muy comedidamente nos 

proporcione información de las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Cuál es la edad en que los niños y niñas deben desarrollar sus 

emociones? 

___________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es importante la afectividad en el contexto familiar y educativo? 

___________________________________________________________ 

3. ¿Qué estrategia debe utilizar la docente para desarrollar actitudes 

positivas en los niños/as? 

___________________________________________________________ 

4. ¿De qué manera interviene la expresión afectiva en el comportamiento 

de los niños/as? 

___________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que, con la implementación de una guía de estrategias 

afectivas, los niños y niñas logren mejorar el comportamiento? 

___________________________________________________________ 

 
 
Agradecemos su colaboración a nuestro proyecto. 
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  EL PAPEL DE LA AFECTIVIDAD EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ELEMENTAL DE LA ESCUELA FISCAL ESPERANZA  

CAPUTTI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN 

 EL PERIODO LECTIVO 2017-2018 

PROPUESTA: GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIOAFECTIVAS 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

VILLALTA ALVARADO CLARA JESÚS 

ABRIL OCHOA VERÓNICA YADIRA  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. Cabrera Chiquito María Dolores  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Educación Básica.  

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 de marzo del 2018 No. DE 

PÁGINAS: 

153 

ÁREAS TEMÁTICAS: Guía de estrategias didácticas. 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Afectividad, comportamiento y valores. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

RESUMEN 

La desatención al desarrollo de las habilidades socioafectivas en el salón de clase incide en el 

comportamiento de los estudiantes, por esta razón se realizó la investigación sobre “El papel 

de la afectividad en el comportamiento de los estudiantes de tercer grado de educación básica 

elemental de la Escuela Fiscal Esperanza Caputti en la ciudad de Guayaquil en el periodo 

lectivo 2017-2018”. Se realizó este trabajo basándose en las teorías psico-sociales, 

pedagógicas y comportamentales.  El estudio tiene un enfoque cualitativo, su modalidad fue 

de campo, explicativa, aplicando el método inductivo y deductivo, partiendo de la observación 

a 120 estudiantes entre 7 y 8 años a los cuales se les aplico una encuesta estandarizada sobre 

el comportamiento y el nivel de afectividad percibido en el salón de clase, una encuesta a 81 

padres de familia, con preguntas estructuradas de opinión múltiple, para conocer sobre los 
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criterios en cuanto a la atención, calidad y tiempo en familia.  Los resultados muestran que el 

52% de los estudiantes utiliza frases de cortesía y afecto entre sus compañeros, así como el 

62% de padres no utiliza frases afectivas hacia sus hijos. Por lo tanto se propone desarrollar 

una guía de estrategias para el desarrollo de habilidades socioafectivas en el salón de clase. 

ABSTRACT 

The inattention to the development of socio-affective skills in the classroom affects the 

behavior of students, for this reason the research on "The role of affectivity in the behavior of 

students of the third grade of elementary basic education of the Esperanza Caputti Tax 

School in the city of Guayaquil during the 2017-2018 school year. " This work was carried out 

based on the psycho-social, pedagogical and behavioral theories. The study has a qualitative 

approach, its modality was field, explanatory, applying the inductive and deductive method, 

starting from the observation to 120 students between 7 and 8 years to whom a standardized 

survey was applied on the behavior and the level of Affectivity perceived in the classroom, a 

survey of 81 parents, with structured multiple opinion questions, to learn about the criteria 

regarding care, quality and family time. The results show that 52% of students use phrases 

of courtesy and affection among their peers, as well as 62% of parents do not use emotional 

phrases towards their children. Therefore, it is proposed to develop a strategy guide for the 

development of socio-affective skills in the classroom. 
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