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Introducción 

 

Decidimos ofrecer ayuda integral a las familias porque sus características 

están fuertemente relacionadas, no sólo al proceso generador del mal 

comportamiento, sino también a su recuperación. De este modo, en la 

medida en que cumpla con sus funciones básicas o no, la familia podrá 

contribuir al desarrollo de las malas relaciones interpersonales o 

neutralizar en parte sus determinantes. 

 

Es igualmente importante considerar que las intervenciones afectivas 

tienen más éxito cuando incorporan a la familia dentro de sus acciones, 

dado que ésta es el entorno elemental para inculcar los valores y normas 

sociales, así como constituir las bases de los comportamientos saludables 

y la interacción humana adecuada. 

 

Cuando los trabajadores sociales, con toda su buena intención deciden 

ofrecer alguna orientación a las familias sobre cómo superar sus conflictos 

o problemas, en la mayoría de los casos lo hacen basados apenas en su 

sentido común o con base en la cultura popular, sin contar con elementos 

científicos que les permitan entender las relaciones al interior de los 

sistemas familiares. 

 

La sociedad es un factor influyente sobre cada individuo, ella es muchas 

veces quien con sus tendencias nos direcciona sobre lo que deseamos tener, 

como debemos vernos o como tenemos que desarrollarnos.  
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RESUMEN 

Este proyecto se inicia con la necesidad de mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de bachillerato del colegio fiscal Cesar 
Borja Lavayen de Guayaquil. Hemos notado una serie de irregularidades en 
el comportamiento de los estudiantes de este colegio como: agresiones 
verbales, físico y psicológico, entre ellos; en el mismo salón se lanzan 
papeles, se gritan y se insultan. Jamás mencionan las palabras, gracias, por 
favor o ayuda. En la actualidad existen estudiantes de diferentes colegios de 
Guayaquil, que tienen sentimientos perversos hacia sus compañeros, del 
mismo o diferente colegio, por diversos motivos, tales como: estatura, peso, 
excelencia académica o deportiva, etcétera.  
El proyecto Identifica las principales manifestaciones de afectividad familiar 
que afectan el desarrollo emocional en los estudiantes de Bachillerato del 
Colegio Cesar Borja Lavayen, se realizó una investigación de tipo 
exploratorio, descriptivo y propositivo, ya que es un proyecto factible, se 
encuestó a 120 estudiantes, 55 padres de familia y 33 docentes; según la 
interpretación de resultados se concluyó que la falta de afecto influye 
significativamente en las malas relaciones interpersonales de los estudiantes. 
En vista de esta situación, nosotras proponemos realizar una guía didáctica 
sobre la afectividad familiar, explicando el rol que cumple la familia, para de 
esta manera lograr aumentar la autoestima y valores de los estudiantes, esta 
guía será aplicada con su familia, para que juntos logren superar los 
obstáculos existentes y puedan desarrollar una amistad sana y con 
normalidad entre sus compañeros. 
La Institución Educativa tendrá mayor unión entre todos los miembros del 

colegio, teniendo estudiantes con autoestima alta y capaz, factores que se 

necesitan para ofrecer una Educación de Calidad. Las familias mejorarán sus 

relaciones interpersonales, la oportunidad de comunicar sus necesidades, 

sus alegrías, sus sueños y sus inquietudes, será un templo de amor y de 

buenos valores humanos. 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL AFECTIVIDAD 
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Capítulo I 

El problema 
 

En el  Colegio Dr. Cesar Borja Lavayen, ubicado en la Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, mediante un diagnóstico, hemos detectado que en esta 

institución educativa existen malas relaciones interpersonales entre los 

estudiantes de Bachillerato, hay enfrentamientos en el patio de la institución, 

inclusive cuando se están dando las clases, los estudiantes se arrojan 

papeles, se dicen palabras soeces, los padres de familia no ayudan en casa 

con este problema, por lo que los estudiantes cada día son más agresivos. 

 

Para resolver este problema, vamos a diseñar una guía sobre la afectividad 

familiar, para que de esta manera, la familia que es el pilar fundamental de 

cada ser humano, ayude en casa, interactuando con su representado y así 

puedan llevar una relación más cordial con sus compañeros. 

 

Situación Conflicto 

Este problema se originó en el colegio por la falta de seminarios, talleres, con 

los padres de familia, para que aporten en su casa, ayudando a sus hijos; 

también por la serie de problemas de actualidad, como grescas, robos, 

violencia; presenciado por los estudiantes en los programas televisivos, en 

las calles, en el sector donde viven o en los estadios, la venta y consumo 

descontrolada de drogas.
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También por la falta de comunicación entre padres e hijos, desintegración 

familiar y escasa afectividad familiar, vamos a encontrar más adolescentes 

agresivos, de mal humor o con autoestima baja. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Alto índice de violencia en 

los programas televisivos. 

Agresividad 

Falta de afectividad familiar Enfrentamientos verbales 

Desintegración familiar Falta de comunicación familiar 

Cuadro 1 Causas y consecuencias 

 

Delimitación del problema 

Campo: Bachillerato 

Área: Estudios Sociales 

Aspecto: Afectividad Familiar 

Tema: Influencia de la afectividad familiar en las relaciones interpersonales 

de los estudiantes de bachillerato del Colegio César Borja Lavayen, en el 

periodo lectivo 2014-2015, de Guayaquil. 

Formulación del problema 

¿Cómo Influye La Afectividad Familiar En Las Relaciones Interpersonales De 

Los Estudiantes De Bachillerato Del Colegio Cesar Borja Lavayen ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en Francisco de Marcos 105 y 

Eloy Alfaro, En El Año lectivo 2014-2015.
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Evaluación del problema 

Delimitado: Se realizará en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Bolívar, en el Colegio César Borja Lavayen, ubicado en Francisco 

de Marcos  105 y Eloy Alfaro, en el año lectivo 2014-2015, con los alumnos 

de Bachillerato. 

Claro: Se va a erradicar los altercados entre los estudiantes de la institución 

a beneficiarse. 

Concreto: La idea de este proyecto, es clara y concreta, promover las 

buenas relaciones interpersonales de los estudiantes de Bachillerato del 

Colegio Cesar Borja Lavayen de Guayaquil. 

Relevante: Es muy importante, porque vamos a resolver un problema social, 

que cada día se hace más cotidiano. 

Original: Nosotras hemos hecho este proyecto, somos las autoras y damos 

fe de la veracidad del mismo. 

Factible: Se lo puede llevar a cabo, ya que no se necesita de una gran 

inversión y contamos con el respaldo de los directivos de la institución 

educativa, el apoyo constante del departamento de consejería estudiantil y la 

colaboración de los representantes legales y estudiantes. 

Contextual: Haremos de los estudiantes del colegio, unos seres humanos 

reforzados en valores humanos, capaces de ayudar al prójimo y de esta 

manera solucionaremos el problema existente. 

Evidente: Queremos demostrar que con la práctica diaria de la afectividad 

familiar, se puede mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes 

del colegio, permitiendo desarrollarse en un ambiente de armonía y 

tolerancia. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la afectividad familiar en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, en el área de estudios sociales, mediante 

la aplicación de una guía para que los padres, y madres de familia sean 

críticos, reflexivos y creativos. 

Objetivos Específicos: 

Establecer criterios en relación a la afectividad familiar en los jóvenes de la 

muestra, mediante la aplicación de un test de personalidad. 

Evaluar el comportamiento  en las relaciones interpersonales a través de un 

test de personalidad a los estudiantes de la muestra. 

Fundamentar científicamente la influencia de la afectividad familiar en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de la muestra. 

Diseñar una guía didáctica de orientación familiar de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la investigación y a la comparación con guías 

similares. 

Preguntas de la investigación 

¿Qué se conoce sobre las relaciones interpersonales? 

¿Qué se conoce sobre afectividad familiar? 

¿Qué importancia tiene la afectividad familiar? 

¿Cómo orientar a los estudiantes ante sus relaciones interpersonales? 

¿Cómo influye la sociedad en los adolescentes? 

¿Qué beneficios tiene la comunicación familiar? 
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Justificación 

Este proyecto se ha elaborado para erradicar las malas relaciones 

interpersonales de los estudiantes de Bachillerato del Colegio Dr. Cesar 

Borja Lavayen de Guayaquil. 

 

El alto índice de violencia de los programas televisivos, el incremento de los 

robos diarios y las guerras mundiales, crea un mundo exabrupto al que 

estamos expuestos, prohibiendo el desarrollo integral de los adolescentes.  

 

La facilidad con la que se expenden armas de fuego y sustancias 

psicotrópicas en la Ciudad de Guayaquil, arroja cifras alarmantes de 

delincuencia juvenil. La familia está constituida para satisfacer las 

necesidades emocionales de cada uno de sus miembros a través de la 

interacción, es por esto que proponemos diseñar una guía de Afectividad 

Familiar, adaptándonos a las necesidades de los estudiantes con problemas 

conductuales, para la capacitación de sus padres y poderlos ayudar. 

 

Sobre el papel que juega la afectividad en el establecimiento de lazos afables 

sólidos, permanente e incondicionalmente pretenden que sus hijos sean 

felices y seguros de sí mismos y de este modo permitir sanar sus propias 

heridas. 

 

Promoviendo la comunicación entre padres e hijos, evitando la 

desintegración  y escasa afectividad familiar, para encontrar más 

adolescentes felices, con alta autoestima y que se desenvuelvan con una 

actitud proactiva, responsable y eficaz.
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Importancia 

 

Este proyecto es muy importante ya que existe un alto índice de 

adolescentes que no reciben afectividad por parte de su familia, algunos de 

los estudiantes del Colegio Cesar Borja Lavayen demuestran una actitud de 

rebeldía, falta de seguridad, baja autoestima, agresividad y bajo rendimiento 

académico. 

 

El afecto, debe mostrarse desde el hogar para que puedan transmitir este 

sentimiento a sus compañeros. Las emociones inician en la familia, este 

sería el medio más seguro para practicar la alegría, la rabia, la tristeza, el 

miedo, el amor, entre otras, en la medida que ella proporciona un ambiente 

protector e íntimo, basado en el afecto incondicional entre sus miembros.  

 

Igualmente se hace relevante para los padres de familia esta investigación, 

puesto que permite ofrecer espacios para consolidar las relaciones 

interpersonales que en ellas se producen y por ende construir alternativas de 

relaciones vinculantes diferentes en la cual la vivencia del amor en la familia 

podrán hacer uso de manera adecuada, de este factor que por excelencia de 

la disposición afectiva se constituye en una actitud de gozo y una visión de 

calidad de la esencia humana. 

 

Consideramos la propuesta de forma factible ya que contamos con todos los 

elementos necesarios como son técnicos, administrativos, económicos y 

legales. En la parte administrativa contamos con el apoyo de profesionales 

altamente capacitados quienes son especialistas en Psicología y nos 

orientaron y guiaron en el desarrollo de la misma. 



 
 

23 
 

Beneficiarios 

Gracias a este proyecto, serán beneficiados directamente, los estudiantes del 

Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen, los padres de familia, profesores y 

directivos de este colegio, y de manera indirecta, la comunidad.
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, hemos 

comprobado que no existe otra tesis similar a nuestro tema y propuesta, y si 

lo hubiese, el tema y propuesta sustentada, se diferencia por su profundidad 

científica y pedagógica. 

La libertad de buscar y decir la verdad es un elemento esencial de la 

comunicación humana, no sólo en relación con los hechos y la información, 

sino también y especialmente sobre la naturaleza y destino de la persona 

humana, respecto a nuestra relación con Dios. 

Toda relación es una relación de dar y recibir, el dar crea el recibir y el recibir 

crea el dar. 

Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, amigos, matrimonio, trabajo, clubes, barrio, 

colegio, escuela, universidad, etc. 

Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la base de 

los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. 

Relaciones personales: Contigo mismo. 

Relaciones interpersonales: Con los demás.
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Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es 

la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos 

mejor. 

La comunicación se ha definido tradicionalmente como el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales. 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un 

receptor destinado. En el proceso comunicativo, la información es incluida 

por el emisor y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

La aceptación y el reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a 

tener mejores relaciones interpersonales. 

Nuestra autoestima o actitud las veremos reflejadas en nuestra vida, como 

nos comportamos y como nos comunicamos. 

Existen 2 tipos de comportamientos en las relaciones interpersonales: 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 Tipos de comportamientos  

Comportamientos inefectivos Comportamientos efectivos 

Juzgar Descriptivo 

Control Orientado al problema 

Neutralidad Empatía 

Superioridad Igualdad 

Certeza Provisión 
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Fundamentación teórica 

Si sólo pensamos en miedo, en carencias y fracaso, nuestras acciones lo 

harán notar, convirtiéndolo en una realidad inmediata. 

Una relación interpersonal eficiente produce satisfacción, autenticidad, 

empatía, compañerismo y efectividad. 

Una relación interpersonal deficiente produce frustración, ansiedad, enojo, 

agresividad y actitud negativa. 

Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos, la 

comunicación favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de 

respeto, de tolerancia y de cariño y confianza. 

Si se pide a los hijos comportamientos o actitudes que son contrarias a 

nuestra propia forma de actuar, se crearán dudas y desorientación. 

 

Además se hace necesario atender la efectividad a la par de la afectividad 

para facilitar el trabajo e integración al sistema escolar, a aquellos 

estudiantes que han tenido dificultades o privaciones en sus experiencias 

afectivas en el hogar. 

 

En nuestro país Ecuador donde las escuelas y los colegios suplen aspectos 

familiares esenciales. 

 

La afectividad es un proceso que se va dando poco a poco, pero podemos se 

pueden trabajar algunas cosas, para así hacer de nuestra aula, una sala de 

clases más armónica.  
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Manejar 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 con un par de gritos, pero no es lo correcto si 

queremos desarrollar el concepto de afectividad en el aula. 

Por otro lado, las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las 

repeticiones y explicaciones también ayudan. 

 

Adecuación del aula para fomentar el ambiente de afectividad. 

 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración y que al niño le ayudan a sentirse integrado.  

 

El niño es como es y no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los 

educadores somos perfectos y hay actitudes que nos gustan y otras que nos 

cuestan más aceptarlas.  

 

Pero, lo importante es reconocer y aceptar lo que más nos cuesta y saber 

cómo debemos actuar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de las 

relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación. 

 

La sintonía 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 sintonía o empatía y 

también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena 

opción para situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede 
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aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el 

niño. 

 

Otro de los elementos, que pueden ser de gran ayuda para favorecer la 

afectividad es adecuar la sala de clases de acuerdo a los intereses de los 

alumnos, por tanto es una buena idea que sean ellos mismo quienes la 

pueden adornar, con algún contenido que les guste más. 

 

Técnicas de aprendizaje 

 

Pedagogía del error, consiste básicamente en aprovechar dichos errores 

para analizar su origen o causa, para tratar de aprender de ellos y superar 

las dificultades, de tal modo que se usen en beneficio de quien los comete y 

no como una acción que ameriten una sanción. 

 

La pedagogía pragmática es preocuparse por facilitar aprendizajes 

significativos, lo que implica entre otras cosas, partir de la realidad y 

conocimientos previos de los estudiantes, que permitan dar sentido a lo que 

hacen y en muchos casos evitar frustraciones.  

 

Realizar unidades integradas, de tal modo que los estudiantes perciban una 

conexión entre las diversas cátedras, y además pueda valorar el aporte que 

se da entre los diversos contenidos o personas involucradas. 

 

El Auto aprendizaje permite que el estudiante logre sus propios aprendizajes, 

descubriendo respuestas, no dándole todo resuelto o hecho, logrando que 

estos puedan aprender a prender y con ello el aprender a ser, lo que 

permitirá crecer en autoestima. 
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Favorecer el trabajo en equipo, donde se dé la posibilidad de socializar con 

otros, y con ello tener la oportunidad de experimentar la efectividad. 

 

Las técnicas activas de aprendizaje conducen al alumno hacia la memoria 

comprensiva y lo convierten en el principal protagonista del proceso 

educativo. Estas técnicas que se las realizan con la ayuda del computador, 

se fundamentan en el razonamiento permanente, para descubrir las 

relaciones causa efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les 

sirva para la vida. 

 

Estas técnicas se basan en el desarrollo del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo, la actividad del aprendizaje está centrada en la 

actividad del alumno. 

 

Con la aplicación de estas técnicas se pretende desarrollar la agilidad 

mental, el análisis y la síntesis, la actitud creativa e investigativa y la 

participación libre y espontánea. Las técnicas activas son una herramienta, 

que para su aplicación se debe considerar aspectos como: característica y 

contenido de la asignatura, la disposición del grupo, el espacio físico 

disponible, los recursos didácticos necesarios y la habilidad. 

 

El estudio de la afectividad familiar en los estudiantes de bachillerato del 

Colegio Cesar Borja Lavayen, requirió de un estudio profundo y minucioso 

sobre la afectividad en la unidad educativa, especialmente el análisis crítico 

de sus familias del trabajo en educación por la experiencia afectiva que 

puede tener con sus docentes, compañeros y compañeras, con su entorno 

social. 
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Nuestra propuesta plantó que los déficits afectivos familiares son los 

causantes de los deterioros de la personalidad en los adolescentes y no las 

condiciones económicas, educativas o de estructura en el grupo familiar. 

 

La novedad y el impulso que estimuló a esta investigación fue proponer el 

afecto como elemento clave para mejorar el rendimiento académico, 

actividad social y cultural, y comportamiento en la familia. 

 

Nuestro propósito fue fomentar el amor en familia ya que estamos seguras 

de que permite conocer, formar a nuestros hijos en la afectividad, además 

que es el medio de ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar, ya que el 

amor se transmite principalmente en la familia. Así mismo creemos que el 

uso de la afectividad en la enseñanza nos ayuda a ser más efectivos. 

 

El manual de estrategias es de vital importancia ya que ayuda a fomentar la 

afectividad en todos los sentidos de los estudiantes de bachillerato, está 

formado de procesos, técnicas y estrategias para que los estudiantes sean 

capaces de controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad, desempeñar 

determinados roles sociales tanto ocupacionales como de género o roles en 

las instituciones, adquirir un global de qué es lo que importa, qué es lo que 

se valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

 

Según el psicólogo Estadounidense Goleman D. (1995) nos dice:  

     La vida familiar es la primera escuela de 

aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el 

que aprendemos a sentirnos a nosotros mismos y 

en donde aprendemos la forma en que los demás 

reaccionan ante nuestros sentimientos; ahí es 

también donde aprendemos a pensar en nuestros 
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sentimientos, en nuestras posibilidades de 

respuesta y en la forma de interpretar y expresar 

nuestras esperanzas y nuestros temores. (Página 

121). 

El apego es una relación especial de afinidad que el niño establece con sus 

padres, y les da la libertad de expresarse con naturalidad. La formación que 

imparten los padres a sus vástagos, hace que les muestren sus sentimientos 

en las respuestas que dan, los progenitores al interpretar la contestación 

pueden felicitarlos por su desenvolvimiento o ayudarlos a superar temores. 

El apego es lo que convierte a un niño en un ser humano y lo prepara para 

tener un lugar en el mundo, entre el resto de los humanos. 

Hay que fomentar los estilos democráticos, ya que se caracterizan por que el 

niño se siente amado y aceptado, pero también comprende la necesidad de 

las reglas de conducta y las opiniones o creencias que sus padres 

consideran que han de seguirse. 

Un ambiente familiar afectivo y empático con las necesidades y emociones 

de los hijos, da como resultado niños sanos emocionalmente, seguros y 

capaces de desarrollar sus propias potencialidades en relaciones de equidad 

con su entorno. 

En cambio la falta de respuesta y despreocupación por parte de los padres 

genera muchas veces en los hijos dificultad para desarrollar conductas auto 

protectoras y pueden convertirse en adultos descuidados consigo mismos, 

mostrando poco amor hacia sí mismos y hacia las personas que lo rodean. 
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Concepto de Afectividad Familiar 

 

Engloba un amplio campo de investigación por ello se toma como punto de 

referencias algunos aspectos básicos, entre ellos está que un individuo no 

podría dejar de buscar afecto, aun desde sus primeros días de vida de una 

manera innata, siempre buscara del afecto, más aún el de su progenitora.   

En base a diversos estudios se observa que los individuos en busca de esa 

afectividad, tratan de buscarlo a través de varias expresiones por ello se 

observan cambios drásticos, todo por un poco de afecto, pero ahora veamos 

lo que dicen con respecto a la afectividad familiar. 

La afectividad familiar es algo que se enseña, se aprender y se comparte, 

nace en la familia, en la relación de padres a hijos y esta se verá reflejada en 

la sociedad, es en este punto donde se manifiestan todos los valores que en 

el caminar de la vida serán puestos a prueba, por ello las familias desde el 

inicio de su formación debe existir la prioridad de los valores. 

Uno de los valores que encabeza es el amor, en uno de los libros más 

importantes lo describe así; La Biblia, en la carta de San Pablo a los 

Corintios Cp.13:1 nos dice: 

Si No Tengo Amor, No Soy Nada 

 

Enseñar, aprender, cuidar y compartir el amor, es lo que empiezan a  

manifestar las parejas para luego impartirla a los hijos, este compromiso es 

mutuo funciona cuando los dos están de acuerdo y tienen el mismo sentir, el 

de vivir en un ambiente de complacencia y agrado, no podría ser lo contrario 

porque en este caso estarías entrando a un mal funcionamiento del hogar, 

por ello es importante el predominio de las parejas para decidir juntos las 
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acciones a tomar para mejorar toda dificultad que toque a la puerta de los 

hogares y juntos encontrar la solución para el mismo. 

Es entonces cuando  las parejas deciden formar una familia, deben de tomar 

conciencia del gran paso que van a dar juntos, ya que el manifestar el amor, 

compartirlo y  trasmitirlo será como el pan diario de la familia. 

No pensemos que el amor sea algo que se tenga que dar, veámoslo como el 

mejor regalo que deseo compartir con los que están cerca y que necesitamos 

para subsistir.  

Características de la Afectividad 

 

Cognoscitiva 

Está ligada al conocimiento. Este a, su vez, es la información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje y de la experiencia. 

Afectiva 

Relacionado al afecto. 

Volitivas 

Se aplica a acto o fenómeno de la voluntad. 

CUADRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD 

 

CARACTERÍSTICA 
COGNOSCITIVA 

CARACTERÍSTICA 
AFECTIVA 

CARACTERÍSTICA 
VOLITIVAS 

Afinidad 
Criterio 

Curiosidad 
Imaginación 

Intuición 
 

Audacia 

Autoestima 

Libertad 
Pasión 

Decisión 
Tenacidad 
Tolerancia 

 

Cuadro 3 Características de la Afectividad 
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El afecto será siempre un proceso donde los involucrados pueden ser dos o 

más personas, es así como en la familia y en la sociedad los lazos que los 

unen son los mismo, porque un individuo reflejara en cualquier parte que se 

encuentre las enseñanzas de su hogar. 

Ésta manifestación de conducta tanto en niños como en adultos de forma 

inconsciente traerá una respuesta en las experiencias cotidianas, ya sea en 

el hogar, barrio, escuela, colegios, universidad y porque no decir el lugar de 

trabajo.  

Podríamos decir que la afectividad y las relaciones interpersonales se ven 

involucrados en el desarrollo de la personalidad del individuo donde los 

valores empiezan a trabajar y armar el ambiente donde se desenvuelven, 

esto desprenderá que sea agradable, pacífico y sobre llevar la convivencia, o 

por lo contrario solo de contienda, discusiones, ofensas, y malos tratos. 

Goleman D. (1995) dice:  

     Hay cientos de estudios que demuestran que la 

forma en que los padres tratan a sus hijos ya sea la 

disciplina más estricta, la comprensión más 

empática, la indiferencia, la cordialidad, etcétera 

tiene consecuencias muy profundas y duraderas 

sobre la vida emocional del niño. (Página 121). 

Cada acción, palabra, gesto y enseñanza que dan los padres a sus hijos en 

la etapa de formación, va a constituir la calidad de persona que será su hijo.  

Se debe dedicar tiempo para realizar dinámicas o juegos, ya que a través de 

estos se fomenta la convivencia, confianza y comunicación. 
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Iniciar los lazos de comunicación a edades tempranas con los hijos y 

mantenerlos para seguir desarrollándolos conforme van creciendo. 

No debemos juzgarlos antes de tiempo cuando expliquen alguna cosa. Más 

bien hay que proporcionar confianza para que puedan hablar sobre cualquier 

tema dentro de la familia. 

La formación de la afectividad está estrechamente ligada al trato que recibe 

el niño en el núcleo familiar y en particular con las prácticas de crianza. 

La afectividad inadecuada está asociada frecuentemente con dificultades 

emocionales, de conducta y en el aprovechamiento educativo. 

Existen factores importantes como la aceptación de los padres hacia el hijo 

tal y como es, respeto hacia el hijo, porque si un niño se siente aceptado y 

respetado por su familia, después le será más fácil participar activamente en 

su grupo social y lograr un mejor desempeño escolar. 

Sentimientos y Virtud 

Cada sentimiento favorece unas acciones y entorpece otras. Por tanto, los 

sentimientos favorecen o entorpecen una vida psicológicamente y 

espiritualmente sana, y también favorecen o entorpecen la práctica de las 

virtudes o valores que deseamos alcanzar.  

No puede olvidarse que la envidia, el egoísmo, la soberbia o la pereza, son 

ciertamente carencias de virtud, pero también son carencias de la adecuada 

educación de los sentimientos que favorecen o entorpecen esa virtud. Puede 

decirse por tanto que la práctica de las virtudes favorece la educación del 

corazón, y viceversa. 
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Muchas veces se olvida que los sentimientos son una poderosa realidad 

humana, una realidad que para bien o para mal es habitualmente lo que con 

más fuerza nos impulsa o retrae en nuestro actuar.  

En ocasiones se ha tendido a descuidar su educación, quizá por la confusa 

impresión de que son algo oscuro y misterioso, poco racional, casi ajeno a 

nuestro control; o quizá por confundir sentimiento con sentimentalismo o 

sensiblería; o porque la educación de la afectividad es una tarea difícil, que 

requiere discernimiento y constancia, y quizá por eso se elude casi sin 

darnos cuenta. 

Los sentimientos aportan a la vida gran parte de su riqueza, y resultan 

decisivos para una vida lograda y feliz. Y para ello hay que educar el 

corazón, aunque no siempre sea una tarea fácil. Todos contamos con la 

posibilidad de conducir en bastante grado nuestros sentimientos. No 

debemos caer en el fatalismo de pensar que apenas pueden educarse, y 

considerar por eso que las personas son indefectiblemente de una manera o 

de otra, y que son generosas o envidiosas, tristes o alegres, cariñosas o 

frías, optimistas o pesimistas, como si eso fuera algo que responde a una 

inexorable naturaleza casi imposible de modificar. 

Es cierto que las disposiciones sentimentales tienen una componente innata, 

cuyo alcance resulta difícil precisar. Pero está también el poderoso influjo de 

la familia, de la escuela, de la cultura en que se vive, de la fe. Y está, sobre 

todo, el propio esfuerzo personal por mejorar, con la gracia de Dios. 

Ejemplo, Exigencia, Buena Comunicación 

En el aprendizaje emocional, el ejemplo tiene un particular protagonismo. 

Basta pensar, por ejemplo, en cómo se transmite de padres a hijos la 
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capacidad de reconocer el dolor ajeno, de comprender a los demás, de 

brindar ayuda a quien lo necesita.  

Son estilos emocionales que todos aprendemos de modo natural y los 

registramos en nuestra memoria sin apenas darnos cuenta, observando a 

quienes nos rodean.  

Pero no por eso todo es cuestión de buen ejemplo. Hay hijos egoístas e 

insensibles cuyos padres son personas de gran corazón.  

Y esto es así porque el modelo es importante, pero, además de ello por 

ejemplo, de padres atentos a las necesidades de los demás, es preciso 

sensibilizar frente a esos valores hacerles descubrir esas necesidades en los 

demás, señalarles el atractivo de un estilo de vida basado en la generosidad 

y, además, educar en un clima de exigencia personal, porque, si no hay auto 

exigencia, la pereza y el egoísmo ahogan fácilmente cualquier proceso de 

maduración emocional. La disciplina y la autoridad son decisivas para 

educar, pues sin un poco de disciplina difícilmente se pueden aprender la 

mayoría de las cuestiones importantes para la vida. 

Junto a eso, es esencial que haya un clima distendido, de buena 

comunicación; que en la familia sea fácil crear momentos de mayor intimidad, 

en los que puedan aflorar con confianza los sentimientos de cada uno y así 

ser compartidos y educados; que no haya un excesivo pudor a la hora de 

manifestar los propios sentimientos; que haya facilidad para expresar a los 

demás con lealtad y cariño lo que de ellos nos ha disgustado; etc.  

Cuando falta esa sintonía frente a algún tipo de sentimientos (de misericordia 

ante el sufrimiento ajeno, de deseo de superarse ante una contrariedad, de 

alegría ante el éxito de otros, etc.), o en la medida en que esos sentimientos 
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no se fomentan, o incluso se dificultan o se desprestigian, cada uno tiende a 

restringirlos y, poco a poco, los sentirá cada vez menos: se van desdibujando 

y desaparecen de a poco del repertorio emocional.  

Goleman D. (1995) dice:  

“El aprendizaje de la empatía comienza en la temprana infancia y requiere 

que los padres presten atención a los sentimientos de su bebé.” (Página 

122). 

Los bebés se comunican mediante gestos, los padres deben de estar atentos 

a cada uno de las expresiones que ellos manifiesten, ya que así ellos les 

transmiten sus sentimientos. 

 

La afectividad y ternura deben ser un objetivo principal en todo proceso 

educativo. 

El comportamiento afectivo de los padres ejerce una influencia decisiva 

sobre las potencialidades de sus hijos. 

Los padres pueden sentirse ansiosos mientras sus hijos se vuelven 

independientes, ganan la habilidad de pensar lógicamente y muestran su 

interés por el mundo. 

La Fuerza de la Educación 

Entre el sentimiento y la conducta hay un paso importante. Por ejemplo, se 

puede sentir miedo y actuar valientemente. O sentir odio y perdonar. En ese 

espacio entre sentimientos y acción está la libertad personal.  
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Se produce entonces una decisión personal, que está en parte en ese 

momento concreto y en parte antes, en el proceso previo de educación y 

autoeducación.  

A lo largo de la vida se va creando un estilo de sentir, y también un estilo de 

actuar. Siguiendo con el ejemplo, una persona miedosa o rencorosa se ha 

acostumbrado a reaccionar cediendo al miedo o al rencor que 

espontáneamente le producen determinados estímulos, y esto ha creado en 

él un hábito más o menos permanente.  

Ese hábito le lleva a tener un estilo de responder afectivamente a esas 

situaciones, hasta acabar constituyéndose en un rasgo de su carácter.  

En definitiva, no podemos cambiar nuestra herencia genética, ni nuestra 

educación hasta el día de hoy, pero sí podemos pensar en el presente y en 

el futuro, con una confianza profunda en la gran capacidad de transformación 

del hombre a través de la formación, del esfuerzo personal y de la gracia de 

Dios. 

Sentimientos y Educación Moral 

La educación debe prestar una atención muy particular a la educación moral, 

y no puede quedarse sólo en cuestiones como el desarrollo intelectual, la 

fuerza de voluntad o la estabilidad emocional.  

Y una buena educación sentimental ha de ayudar, entre otras cosas, a 

aprender, en lo posible, a disfrutar haciendo el bien y sentir disgusto 

haciendo el mal. Se trata, por tanto, de aprender a querer lo que de verdad 

merece ser querido.  
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En nuestro interior hay sentimientos que nos empujan a obrar bien, y, junto a 

ellos, pululan también otros que amenazan nuestra vida moral.  

Por eso debemos procurar modelar nuestros sentimientos para que nos 

ayuden lo más posible a sentirnos bien con aquello que nos ayuda a 

construir una vida personal armónica, plena, lograda; y a sentirnos mal en 

caso contrario. Porque la educación moral nos ayuda entre otras cosas a 

sentir óptimamente.  

Es verdad que a veces hacer el bien no será atractivo. Por eso los 

sentimientos no son siempre una guía moral segura. Pero no hay que 

desdeñar su fuerza y su influencia, sino comprender que conviene educarlos 

para que ayuden lo más posible a la vida moral. Si una persona, por ejemplo, 

siente desagrado al mentir y satisfacción cuando es sincera, eso sin duda le 

será de gran ayuda.  

Y si se siente molesta cuando es desleal, o egoísta, o perezosa, o injusta, 

esos sentimientos le alejarán de esos errores, y a veces con bastante más 

fuerza que otros argumentos.  

Con una buena educación de los sentimientos, cuesta menos esfuerzo llevar 

una vida de virtud y alcanzar la santidad. De todas formas, por muy buena 

que sea la educación de una persona, hacer el bien supondrá con frecuencia 

un vencimiento, y a veces grande. Pero siempre se sale ganando con el 

buen obrar. En cambio, elegir el mal supone auto engañarse y, a la larga, 

una vida mucho más difícil y decepcionante. Por eso, no se trata de 

ganarnos la felicidad del Cielo siendo desgraciados en la tierra, sino de 

buscar ambas felicidades a la vez: Cada vez estoy más persuadido: la 

felicidad del Cielo es para los que saben ser felices en la tierra. 
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Goleman D. (1995) 

      Cuando los niños agresivos alcanzan la edad 

adulta, terminan convirtiendo la vida familiar en una 

escuela de violencia. Cuando eran niños sufrieron 

los castigos arbitrarios e implacables de sus 

padres, y al ser padres repitieron el mismo esquema 

que habían aprendido en su infancia. (Página 125). 

 

La agresión es una capacidad innata como consecuencia del desarrollo 

donde se causa daño intencional a otra persona.  

En los niños se presentan conductas agresivas tales como golpes o 

empujones hacia sus compañeros. Ante un comportamiento no debido del 

niño, algunos padres reaccionan agresivamente. 

Lo aprendido y vivido por los padres, los cuales optaron por el método que 

utilizaron. 

Inestabilidad emocional de la madre, ante las conductas de su hijo y la falta 

de apoyo por parte de su pareja. 

Falta de expresiones emocionales del padre. Vínculo entre hijo y padre es 

nulo. 

También en casos más graves, expresan su agresividad con mordiscos, 

arañazos y conductas amenazantes hacia sus compañeros para obtener lo 

que desean.  

La madre emplea el castigo corporal con su hijo, mientras que el padre 

amenaza constantemente con aplicarlo. 
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Diferencia en las pautas de crianza de las familias de origen de los padres, 

conflicto entre madre y abuela paterna. Los padres no plantean pautas de 

crianza claras, ya que le dan mayor importancia a los conflictos con la 

abuela. 

Cambios recientes en la estructura familiar. 

Dificultades en la comunicación padres e hijos adecuados. 

Rol de padres claramente establecidos. 

Cada niño que en su infancia vivió etapas de hostilidad en su familia y no 

recibió ayuda profesional, cuando sea un adulto, va a actuar con el mismo o 

mayor nivel de agresividad que vivió cuando era niño. 

La Libertad Interior 

A veces tendemos a identificar obligación con coacción, percibimos la idea 

del deber como una pérdida de libertad, y eso es un error en el desarrollo 

emocional.  

Actuar conforme al deber es algo que nos perfecciona. Si aceptamos nuestro 

deber como una voz amiga, acabaremos asumiéndolo de modo gustoso y 

cordial, y descubriremos poco a poco que el gran logro de la educación 

afectiva es conseguir unir en lo posible el querer y el deber. Así, además, se 

alcanza un grado de libertad mucho mayor, porque la felicidad no está en 

hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno debe hacer. 

Así nos sentiremos ligados al buen obrar moral, pero no obligados, ni 

forzados, ni coaccionados, porque lo percibiremos como un ideal que nos 

lleva a la plenitud, y eso constituye una de las mayores conquistas de la 

verdadera libertad.  
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Desarrollo afectivo 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del cual las 

personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los 

mismos.  

Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este proceso 

va a determinar  el tipo de vínculos interpersonales que establezca la 

persona  y va a marcar el estilo de  relacionarse con los demás. 

Desde que nacemos las personas mostramos un marcado interés y 

curiosidad por aquellos seres de nuestra especie que nos rodean. Los niños 

y niñas nacen con la necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son 

fundamentales para la supervivencia. 

Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás (cariño, amor, 

amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las personas, es 

decir no podemos separarlos del individuo, todos convivimos con estos 

sentimientos.  

Por lo tanto podríamos decir que el desarrollo afectivo, es un proceso de 

evolución de unas cualidades innatas del ser humano (cualidades con las 

que nacemos).  

El desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo fundamental que 

se produzca de forma positiva, ya que las personas vivimos en sociedad, nos 

relacionamos con los demás constantemente y establecemos vínculos de 

diversa índole afectiva, incluyendo figuras de apego en nuestras vidas. La 

calidad de estas relaciones y vínculos va a venir determinada por el 

desarrollo afectivo que cada persona haya tenido.  
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Fases del Desarrollo Afectivo 

Infantil 

0-3 años 

 Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, es por ello que en un primer 

momento los afectos o relaciones con los demás están estrechamente 

ligados a la satisfacción de sus necesidades vitales como alimentación, 

cuidados, etc.  

Aparece una reacción afectiva hacia aquellas personas que satisfacen sus 

necesidades. 

 Poco después comienzan a interactuar con estas personas (aunque aun no 

hayan alcanzado el lenguaje), buscan ahora el afecto de estas figuras no 

sólo cubrir sus necesidades. 

 Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las cuales 

van a ejercer una gran influencia en el desarrollo de los pequeños. Los niños 

y niñas imitan las conductas afectivas de estas figuras de apego, y sus 

sentimientos se verán influenciados en gran medida por la comunicación que 

tengan con sus figuras de apego. 

 Al producirse algún cambio, como el nacimiento de un nuevo hermano, 

aparecerán nuevos registros afectivos como los celos. 

3-6 años 

 Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los pequeños. 

La aprobación o censura de estas reacciones va hacer que algunas 

reacciones se consoliden y otras se eliminen. Los niños y niñas buscan 

agradar a sus personas importantes y experimentaran una gran alegría 

cuando su conducta reciba aprobación por parte de éstos. 
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 Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de apego, es 

decir los niños y niñas van a imitar las conductas y sentimientos afectivos de 

estas personas significativas. 

 Comienzan a comprender matices más complejos de la expresión afectiva 

tanto a nivel verbal como no verbal. 

 Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a relacionarse con 

los iguales, con sentimientos de reciprocidad. 

Primaria 

6  a  9 años 

 Las figuras de apego siguen siendo fundamentales pero van cobrando fuerza 

otras nuevas figuras. Los niños y niñas poco a poco comienzan a 

desprenderse de la protección materna. 

 Se amplía el mundo de los niños y niñas, se relacionan con más personas y 

aparecen más experiencias afectivas. 

 En esta etapa suavizan su expresión emocional, aprenden a auto 

controlarse, los afectos son menos intensos, pero más ricos y variados. 

9 a 12 años 

 Los niños y niñas en esta etapa se vuelven más reservados en la expresión 

de los afectos. 

 Son capaces de comprender los sentimientos propios y de los otros, porque 

tienen una mayor variedad de experiencias afectivas que les permite 

entender estados que antes no entendían.  

 La amistad se transforma, ya no solo se basa en una relación de 

reciprocidad, le valoran en función a unas características internas 

reciprocidad, confianza y colaboración. 



 
 

46 
 

Secundaria 

12 años en adelante 

 En esta etapa todo se centra en los afectos, en lo que sienten. Este periodo 

se caracteriza por la convivencia de sentimientos contradictorios (aman y 

odian, necesitan soledad pero también compañía) 

 Aparece la mayor contradicción de todas, se hacen aún mas reservados en 

su expresión emocional y aparece un gran dilema la necesidad de afecto 

frente al miedo a ser visto como necesitado de afecto. 

 Tienen salida sentimientos hasta antes desconocidos como el amor. 

 La amistad se basa en la intimidad. 

 Las figuras de apego pierden fuerza y el grupo cobra un valor fundamental, 

como espacio de vivencia colectiva, de complicidad, alegrías, dudas, 

descubrimientos, etc. 

Pautas 

 Muestra siempre tus afectos de forma verbal y no verbal. Procura usar a 

menudo los gestos de cariño (besos y abrazos), con ellos y con los demás. 

 Déjales autonomía para que establezcan nuevos vínculos afectivos. 

 Evita los chantajes afectivos. (no utilices expresiones como no te voy a 

querer si…) 

 Estate siempre pendiente de ellos, pero al mismo tiempo dales libertad. Es 

decir no les hagas crear estilos inseguros de relación, crecerán con 

desconfianza, y tampoco estilos ansiosos de relación. 

INFANTIL 

 Aporta unos afectos positivos desde el comienzo, los niños y niñas iniciarán 

cada nueva relación esperando que se repitan los patrones de las anteriores 
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relaciones. Si la relación es inconstante y ofrece poca seguridad los niños y 

niñas no confiaran a la hora de establecer vínculos afectivos. 

 Cuida tus conductas afectivas con ellos y con las demás personas de la 

familia, los pequeños mimetizarán lo que hagas. 

 Presta atención a cómo te sientes cuando les vayas a hablar, ya que tu 

forma de comunicarte con ellos les va a afectar. 

 Ante cualquier cambio presta especial atención a como se lo toman los más 

pequeños. 

PRIMARIA 

 Sepárate poco a poco de ellos, pero siempre atento. Déjales autonomía para 

que establezcan nuevos vínculos afectivos. 

 Sirve de ejemplo a la hora de mostrar tus afectos, de relacionarte con los 

demás, con otros miembros de la familia, amigos, vecinos, etc. 

 Acompaña al pequeño en su separación del núcleo familiar, sirve de guía en 

su nuevo entorno donde formara nuevos vínculos. 

 Habla con ellos, explícales tus afectos y los de los demás. 

SECUNDARIA 

 Ten paciencia con ellos, se comprensivo ante sus contradicciones. 

 Ayúdale a identificar, entender, asumir y enfrentarse a los sentimientos. 

 Aunque las figuras de apego pierdan fuerza, recuerda que es un periodo en 

el que necesitan despegarse más, pero en el cual necesitan más que nunca 

sentir el afecto de los demás. No olvides darles tú afecto aunque parezca 

que no lo necesitan. 

 Habla con ellos con naturalidad sobre los nuevos sentimientos que aparecen, 

no les fuerces, puedes hablarles contándoles tus sentimientos. 
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Formación de la Afectividad 

Si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto de facultades 

del hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor énfasis, de la afectividad. 

No existe algo que puede llamarse afectividad sino comportamientos 

afectivos frente a los estímulos.  

Consiste en una tonalidad o en una conmoción global, básicamente de 

agrado o desagrado, que acompaña a nuestras reacciones frente a los 

estímulos del medio.  

La expresión “que acompaña” no debe entenderse como algo agregado sino 

como algo inherente a la reacción misma. A veces la afectividad es algo 

secundario pero con frecuencia es el factor determinante del tipo y de la 

calidad de la reacción.  

Cuando estudiamos un tema científico nuestra afectividad nos va señalando 

el agrado o desagrado que nos produce el tema. Pero cuando nos 

enamoramos o cuando reaccionamos ante un insulto, nuestra afectividad 

ocupa la casi totalidad de la reacción. 

Importancia de la Afectividad 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica: 

1º) En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

2º) En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 
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Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta 

pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo unitario 

y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que existe 

una interdependencia funcional.  

Influencia de la afectividad en el conocimiento 

Tiene un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de aquellos juicios 

en los que ésta debe predominar plenamente, como puede ser el caso de la 

investigación científica.  

Pero también puede señalarse la influencia positiva que puede tener la 

afectividad en el conocimiento en cuanto que intensifica el interés por ciertos 

temas e incluso llega a anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido 

defendida con argumentos de peso por Max Scheler en su obra “Amor y 

conocimiento”. 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no existencia 

de “facultades” con entidad propia. 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos 

del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí 

donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 
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Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en “ideas fuerza” cuando son impulsadas por la afectividad. 

Dificultades que plantea la educación de la afectividad 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta 

dificultades específicas. 

Lo primero que hay que destacar es que la educación afectiva, por su propia 

naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que la formación 

intelectual. Una de las causas consiste en que no conocemos bien cómo 

funciona la vida afectiva.  

Los estados afectivos actúan en lo más profundo de nuestro ser, allí donde lo 

psicológico se confunde con lo biológico. La afectividad hunde sus raíces en 

el inconsciente, esa zona un tanto misteriosa donde nacen las motivaciones 

decisivas del comportamiento. 

Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la vida 

afectiva que resultan complejos. Mencionaremos algunos que tienen interés 

en relación con la educación. 

Uno de ellos es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una 

persona está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos los 

estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal persona es aceptado 

sin reparos y lo hacemos propio, lo incorporamos a nuestro propio 

comportamiento.  
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Por la identificación afectiva los hijos pequeños asimilan pautas de conductas 

provenientes de los padres; los amigos intercambian valoraciones y los 

alumnos adoptan muchos comportamientos de los maestros. 

Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas reaccionan de 

acuerdo con las expectativas que tenemos de su comportamiento. 

Las breves consideraciones anteriores son suficientes para justificar la 

afirmación anterior de que la formación afectiva es aún más difícil y compleja 

que la formación intelectual y explica, al menos parcialmente, por que ocupa 

un lugar secundario en la educación formal. 

Pero el problema de la educación afectiva no se origina únicamente por 

factores intrínsecos a ella misma. Existen, además, algunas circunstancias 

en la sociedad contemporánea que contribuyen a hacer mucho más difícil la 

educación de la afectividad. 

Mencionaremos en primer lugar el hecho indiscutible de la prioridad asignada 

en la educación formal, en todos los niveles, a la educación científica y 

tecnológica.  

En la moderna sociedad de consumo el objetivo que predomina es el de 

capacitar a las personas para desempeñar con eficacia una actividad que les 

permita conseguir los recursos para asegurarse los bienes y servicios que 

consideran indispensables para el bienestar personal.  

No obstante, cuando se exagera esa prioridad se provoca un desequilibrio 

que lleva a sacrificar las personas a las cosas, de donde, a la larga, el 

bienestar resulta ilusorio. 
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Por otra parte nuestra época resulta difícil para la normal evolución de la 

afectividad por las enormes tensiones a que estamos unidos todos los 

sujetos por el hecho de vivir en una época crucial, que se encuentra a 

caballo entre dos eras de la Humanidad.  

Los desajustes existentes a nivel social, político, económico y cultural y sus 

influencias en la vida familiar generan perturbaciones afectivas que influyen 

en el normal desarrollo de la personalidad.  

La angustia derivada de la dificultad para comprender la situación actual y la 

incertidumbre frente al futuro influyen negativamente en la evolución de la 

afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las dificultades para la 

comunicación, la desconfianza mutua, la agresividad y otros factores 

sumamente desfavorables para la formación afectiva. 

A todo esto tenemos que añadir para terminar de comprender las dificultades 

de la educación de la afectividad que tenemos pocas posibilidades de influir 

directamente sobre la vida afectiva.  

Existe por supuesto la posibilidad de influir en la afectividad por la vía 

intelectual en base al viejo principio de que “nada se quiere si no es 

previamente conocido”. Pero aquí nos encontramos con un factor que puede 

ser condicionante de la afectividad, pero no determinante.  

El conocimiento de algo es condición para quererlo pero nada asegura el tipo 

de reacción que ese algo puede producir en la afectividad. Desde luego que 

puede ser aceptación o rechazo. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto más intelectual sea un 

conocimiento menos probabilidades tiene de influir en la afectividad.  
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Mejores posibilidades tienen las vivencias y los que se presentan de modo 

que hiera la sensibilidad y la imaginación, lo que justifica, en gran medida, el 

empleo de los recursos audiovisuales, sobretodo en la enseñanza primaria. 

Influencias a ejercer en la educación de la afectividad 

Aquella afirmación de J. Dewey de que no podemos influir en alumnos sino 

por medio del ambiente, se aplica sobre todo cuando se trata de su 

afectividad. En efecto, ésta se forma en la interacción del sujeto con el medio 

y muy especialmente con el medio social. 

Si queremos precisar mejor en qué consiste la influencia que una persona 

puede ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis 

comprobaremos que se trata principalmente de una influencia directa sobre 

la afectividad realizada a través de la expresión de los estados afectivos de 

la segunda sobre la primera.  

Estos pueden comunicarse ciertamente mediante el lenguaje, pero aún en 

este caso, más que el contenido del lenguaje, influyen en la tonalidad de la 

voz, los gestos que le acompañan y toda expresión corporal. Una persona 

puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus gestos y su mímica 

pueden expresar exactamente lo contrario. 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos expresados 

por una persona son captados intuitivamente por los demás y se produce 

una especie de “contagio emocional” que esta mas allá del control racional.  

El miedo provoca miedo; la alegría, alegría y lo mismo sucede con todos los 

estados afectivos. Es de este modo como se forma principalmente la 

afectividad de una persona en sus primeros años; por contagio emocional de 

las personas que la rodean. 
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Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o 

seis años de su vida, no cabe duda de que los aspectos fundamentales de su 

afectividad se establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica de su 

personalidad. 

A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la 

personalidad de los maestros y también de los compañeros. 

En la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto 

psicológico de la madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad 

del niño. Por eso está contraindicada para la docencia la personalidad 

neurótica. 

En la enseñanza secundaria, la influencia del profesorado en la afectividad 

de los adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es superada por 

la influencia de los compañeros. Son las amistades, así como los 

enamoramientos los que marcan el ritmo de la vida afectiva de los alumnos 

adolescentes. 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la afectividad va a 

depender de las influencias que ejerzan las personas con quienes 

interactúan los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de 

esas personas y de los “roles” asignados a las mismas por la legislación 

escolar. 

Inmediatamente surge la cuestión de la influencia que puede tener los 

contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. Por supuesto que 

todos los contenidos que pueden afectar positiva o negativamente en la vida 

afectiva de los alumnos.  
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Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e incluso la 

educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé prioridad al valor 

que tienen para modelar la afectividad.  

Para ello es necesario que estas disciplinas no se limiten exclusivamente a 

ofrecer información y alguna habilidad complementaria, sino que presenten 

experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos vivan y no 

meramente conozcan sentimientos de valor positivo.  

La música, por ejemplo, no puede limitarse a biografías de autores o 

ejercicios de solfeo, sino que debe complementarse con sesiones de música 

en las que los alumnos vivan las emociones expresadas en la obra musical.  

A esto puede agregarse la música oral o instrumental que permita la 

expresión de los sentimientos en forma comunicable, como auspicia H, Read 

en su libro “la educación por el arte”. 

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación afectiva, 

conviene que analicemos algunos de los objetivos básicos que deben 

proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad directa o indirecta de 

orientar esa educación.  

No se pueden dar fórmulas precisas pero sí algunos criterios generales, que 

si bien no sirven para saber lo que se debe hacer en cada caso, tal vez 

sirvan como indicadores de lo que no se debe hacer. 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de la afectividad 

infantil. 

Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse conseguir un 

normal desarrollo de la afectividad.  
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Sin embargo, debido a lo poco que conocemos sobre la vida afectiva y lo 

limitado de nuestros recursos para ejercer una influencia directa sobre la 

misma, lo importante es evitar todo aquello que pueda perturbar el normal 

desarrollo de la afectividad infantil.  

De acuerdo con lo afirmado anteriormente, lo primero y principal consistirá en 

evitar que personas con perturbaciones afectivas estén en contacto 

permanente con los pequeños. Cuando se trata de los padres, el problema 

resulta prácticamente insoluble. 

En segundo lugar, está el evitar situaciones traumatizantes. Bien es sabido 

que no las podemos evitar totalmente, porque muchas situaciones son 

imprevisibles.  

Pero si algo sucede no es cuestión de andar con lamentaciones sino de 

encontrar soluciones para que los efectos de tales situaciones no se agraven 

o perpetúen. En algunas de estas situaciones se requerirá la atención de 

especialistas: psicólogo o psiquiatra según corresponda. 

En este punto se impone una matización. Se sabe que en las familias de tipo 

patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el niño para moldearlo de 

acuerdo con las exigencias de los adultos que, cuando es excesiva, da 

origen a personalidades cohibidas y acomplejadas.  

Reaccionando contra esa situación y apoyándose en las ideas propagadas 

por el psicoanálisis, algunos educadores se fueron al extremo opuesto, 

creyendo que todo intento de reprimir los impulsos espontáneos de los niños 

era causa de fluctuaciones que generaban complejos. Así, en el campo 

pedagógico se llegó al extremo de auspiciar una educación despojada de 

toda normatividad, lo que es directamente absurdo. 
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Difícilmente puede pensares un mal mayor que dejar a un niño, guiado por la 

mera espontaneidad de su naturaleza.  

El hombre se hace hombre mediante la socialización que implica a su vez un 

proceso de endoculturación. Si no se ejercitan en el niño, desde temprana 

edad, y acorde con su estadio evolutivo, los mecanismos de inhibición es 

imposible que pueda integrarse educadamente a su medio social y cultural.  

Será, como mínimo, un inadaptado cuando no un semisalvaje, por más 

conocimientos que reciba. Es evidente que no puede pensarse en un 

comportamiento moral satisfactorio sin un mínimo de inhibición de los 

impulsos puramente biológicos. 

Conseguir que la afectividad llegue a su plena madurez 

La educación de la afectividad tiene que conseguir que ésta, además de 

desarrollarse sin deformaciones, llegue a su plena madurez: 

Por supuesto que los limitados conocimientos que poseemos sobre la vida 

afectiva, resulta algo difícil determinar en qué consiste la madurez afectiva. 

Ante todo hemos de plantearnos la siguiente cuestión: ¿llegan todas las 

personas a alcanzar la madurez afectiva? No podemos agotar las 

consideraciones de este tema dentro de este capítulo. Nos limitaremos a dos 

comprobaciones de carácter general. 

Primera: Por la innovación actual del sistema escolar, la mayoría de las 

personas tienen más y mejores posibilidades en la actualidad de cultivarse 

intelectualmente. Sin embargo, debido a la crisis de la familia, así como a las 

tensiones sociales, políticas, económicas... propias de una transición hacia 

una nueva eras de la Humanidad, parece que las condiciones para la 
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formación de la afectividad son menos posibilidades para lograr la madurez 

afectiva. 

Segunda: La observación de los comportamientos de los ciudadanos (sujeta 

a una verificación más rigurosa) parece justificar la hipótesis de que la 

mayoría de las personas no llegan a alcanzar una madurez afectiva plena, 

habiéndose estancado en etapas muy elementales de la evolución afectiva. 

Para concretizar más las aseveraciones anteriores, procuraremos determinar 

cuáles podrían ser algunos de los indicadores de la madurez afectiva. 

A)El niño que nace y que durante nueve meses ha formado un todo biológico 

con la madre, no puede romper súbitamente su dependencia y continúa 

ligado a la madre no solo en cuanto a la alimentación sino principalmente en 

lo psicológico, formado con ella lo que Dolto llama el “nosotros originario”. 

Pero esta vinculación se va diluyendo a medida que se forma el “yo” del niño 

dando origen al “egocentrismo”.  

El egocentrismo significa que el niño hace de su “yo” o “ego” el centro de 

referencia de toda su vida psíquica, pero en primer término implica que el 

niño hace de su ego el centro de su vida afectiva. La socialización del niño 

es, al menos en parte, un esfuerzo para superar el egocentrismo en grado 

suficiente para que no caiga en el “egoísmo” típico del adulto que no ha 

superado adecuadamente el egocentrismo infantil.  

Puede considerarse que el egocentrismo que es la raíz del egoísmo, es 

superado cuando el sujeto es capaz de integrar “un nosotros”. Cuando el 

individuo forma parte de forma positiva y constructiva de los grupos primarios 

de familia, amistad, matrimonio y otros, podemos suponer que tiene una 

afectividad madura. 
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B) desde otra perspectiva podemos diagnosticarla madurez afectiva 

relacionándola con la capacidad de amar. 

La dificultad radica en no poder contar con un concepto preciso de lo que es 

el amor, a pesar de ser un elemento de la vida diaria. Es cierto que existen 

algunos estudios más o menos serios sobre el amor. Pero no tenemos una 

teoría completamente aceptable de la naturaleza del amor.  

Por lo general cada estudioso se refiere a algunos aspectos parciales del 

amor. Nosotros intentaremos plantear algunas consideraciones básicas. 

Ante todo descartamos la burda identificación del amor con el sexo, tan 

común en el hombre mediocre. “Hacer el amor” se ha convertido en 

equivalente al acto sexual en el lenguaje del hombre contemporáneo. 

Tampoco podemos identificar el amor con una de sus modalidades más 

destacadas que es al amor romántico.  

Las manifestaciones sentimentales y sensibleras que son perfectamente 

justificadas en las primeras etapas del enamoramiento no siempre son reflejo 

de la fuerza o grandeza del amor, sino más bien de la soledad y del vacío de 

una persona afectivamente insatisfecha. 

El verdadero amor, según los penetrantes análisis de E. Fromm, supone la 

capacidad para dar más que para recibir afecto y la capacidad para darse a 

sí mismo. 

 Implica, además, cuidado, esto es, preocupación para satisfacer las 

necesidades biológicas y psicológicas de la persona amada; responsabilidad, 

o sea, la atención a la seguridad y bienestar; conocimiento y comprensión, o 
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lo que es lo mismo, interés por penetrar en los pensamientos y sentimientos 

de la persona amada, a así interpretar las cosas desde su punto de vista. 

Estos son algunos aspectos de esa compleja realidad que llamamos amor. 

Solo una afectividad madura puede vivir el amor con estos requisitos. La 

inmadurez sola puede generar un amor limitado, condicionado por lo 

biológico y viciado por el egoísmo. 

Sin embargo, sería un error pensar que el amor es algo que nace 

espontáneamente o que se desarrolla por sí solo. El amor es algo que hay 

que cultivar durante toda la vida.  

Dicho de otra forma; tenemos que aprender a amar y este aprendizaje no 

termina nunca porque cambian las personas, cambian las circunstancias y 

cambiamos nosotros biológica y espiritualmente. Pocas personas llegan a la 

perfección del amor porque pocas llegan a la madurez afectiva. 

C) También podemos considerar como un indicador de la madurez afectiva la 

capacidad para expresar y comunicar los sentimientos. 

Los niños (y este es uno de los principales encantos) expresan con toda 

espontaneidad sus sentimientos. Para muchas personas la vida presenta 

circunstancias penosas y ambientes hostiles, que impactan en la afectividad. 

Cuanto más afectiva es una persona por naturaleza tanto más sufrirá la 

influencia de tales situaciones, impidiéndole llegar a la madurez afectiva y 

generando algún tipo de perturbaciones.  

Las formas más comunes de tales procesos serán o la excesiva timidez, o 

una continua agresividad manifiesta o transitoriamente latente pero que en 

cualquier momento puede surgir de forma explosiva. 
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La comunicación de los sentimientos presenta grados de profundidad y de 

calidad. La falta completa de comunicación supone el autismo de una 

afectividad bloqueada.  

En el otro extremo y como una forma excelente de comunicación afectiva, se 

sitúa lo que los franceses llaman “la recontre” que equivale a “encuentro” en 

castellano, si bien el termino no tiene la fuerza significativa del francés. 

Diariamente no comunicamos con numerosas personas, pero la mayoría de 

las veces es una comunicación de tipo funcional y un tanto trivial. 

De pronto y sin una conciencia clara de los factores determinantes, se 

produce “el encuentro” con una persona, ya anteriormente conocida o recién 

conocida.  

Se borran las barreras corporales, se intuyen mutuamente los pensamientos 

y los sentimientos que se transfieren sin esfuerzo; los mensajes llegan sin 

necesidad de ser codificados y por cualquier canal.  

Un apretón de manos puede suplir un largo discurso. Sin perder su 

personalidad, cada uno se proyecta en el otro hasta llegar a una especie de 

identificación.  

Este “encuentro” es fuente de grandes satisfacciones y contribuye a un 

enriquecimiento mutuo, ya que a través de él se comunican las vivencias, se 

deposita el “yo” en el “tu” y se forma el “nosotros”. 

Entraríamos en una problemática interminable si quisiéramos tratar todo lo 

relacionado con la madurez afectiva. Podríamos, no obstante, sintetizarlo 

utilizando algunas ideas de E. Fromm.  
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La madurez afectiva consistiría fundamentalmente en un triunfo de las 

tendencias biológicas (amor a la vida) sobre las tendencias necrofilia (amor a 

la muerte).  

La educación afectiva tendría que apuntar a este gran objeto. Su logro, 

empero, no es nada fácil en nuestros tiempos, debido principalmente a que la 

presente civilización postindustrial, no muy humanizada, crea condiciones 

que promueven el desarrollo de las tendencias necrófilas como se puede 

comprobar por el incremento de la violencia, la delincuencia, el terrorismo... 

d) otro indicador de la madures afectivas puede ser el control emocional. No 

podemos provocar o anular nuestros estados afectivos por un acto de la 

inteligencia o de la voluntad, pero si podem9os ejercer cierto control sobre la 

intensidad de nuestros estados afectivos y sobre su influencia en nuestro 

comportamiento responsable.  

No podemos, por ejemplo, mediante sutiles argumentos eliminar un temor 

que determinada situación nos ha provocado, ni podemos eliminarlo con solo 

querer que así suceda. Pero si podemos formar hábitos que nos ayuden a 

controlar el temor en sus primeras etapas, a fin de actuar sin dejarnos 

dominar por el mismo. No podemos impedir enojarnos frente a una afrente o 

una injusticia, pero si podemos formar el hábito de no permitir que cualquier 

contratiempo nos haga perder el control de nuestros actos y nos haga 

cometer arbitrariedade4s. 

No se trata por supuesto de reeditar el ideal de la “ataraxia” o 

imperturbabilidad que provocaron algunos filósofos de la antigüedad griega o 

del ideal oriental de la impasibilidad.  
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Por otra parte y de acuerdo con la interesante y poco usada teoría de K. 

Jung sobre el “animus” y al “anima” como tendencias básicas de la vida 

psíquica, no se puede exagerar el aspecto racional (animus) frente a otros 

aspectos vitales(anima) sin riesgo de que se produzca un desequilibrio de 

graves consecuencias. Un exceso de racionalidad puede traer consigo el 

riesgo de reacciones afectivas morbosas o bestiales. 

El hombre tiene que reaccionar con miedo, con amor, con cólera, según 

corresponda frente a los estímulos que impactan su afectividad. Pero si 

queremos encuadrar la vida afectiva en una personalidad formada de 

acuerdo con un elevado ideal de humanismo, es necesaria una educación de 

la afectividad que fomente el control inteligente de los estados afectivos.  

Esta educación adquiere especial significado en nuestros días si tenemos en 

cuenta que formamos parte de una civilización mecanicista y mercantilista 

que tiene muchos elementos negativos para la vida afectiva, tales como la 

competitividad, la violencia, algunas ideologías extremistas y que, además, 

son aireadas por todos los medios masivos de difusión.  

A esto se añaden como ya hemos indicado anteriormente, las tensiones 

propias de un mundo en crisis, de un mundo en transición hacia una nueva 

Humanidad. 

Los efectos negativos de la falta de control emocional se manifiestan sobre 

todo en el campo de las relaciones humanas, ya sean intergrupales o 

intragrupales. No podemos, por supuesto, analizar todos los casos por lo que 

nos limitaremos a considerar uno que puede tener el valor de paradigma, y 

es lo que sucede en el seno de una familia. 
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En una familia intervienen factores biológicos, culturales, económicos y 

religiosos. Pero lo más delicado y esencial de la vida familiar se refiere, sin 

duda alguna, a las relaciones afectivas entre sus integrantes. La calidad de 

una familia depende ante todo de la calidad de las relaciones entre sus 

miembros. 

Pues bien, cuando no existe control emocional (prescindamos aquí de las 

causas) en alguno o algunos de sus miembros, las relaciones afectivas se 

resienten, se resquebraja la estructura familiar. Si por ejemplo, una de las 

figuras centrales, el padre o la madre, no reprime su irascibilidad y se 

descontrola fácilmente ante los innumerables e inevitables contratiempos 

graves o leves, la familia se resiente en sus fundamentos mismos.  

En una persona descontrolada no existe proporción entre el estimulo que 

recibe y su reacción personal.  

La más insignificante adversidad provoca una reacción violenta que se 

concretiza en una agresividad activa de tipo verbal o físico, o bien en una 

agresión pasiva de cerrazón y negativismo. La consecuencia antes o 

después es la ruptura, al menos transitoria, de los vínculos afectivos que 

ligaban originariamente a la familia.  

Pasada la crisis se podrá intentar restablecer los vínculos, pero nunca podrá 

ya ser exactamente del mismo modo. Así se van debilitando y desvirtuando 

las relaciones intrafamiliares hasta que se desemboca en la disolución de la 

familia, o se perpetua una situación de convivencia en la que las personas se 

toleran o “aguantan” para salvar lo esencial de la institución familiar, pero se 

ha perdido lo que es realmente valioso en la familia, esto es, la calidad y la 

calidez de las relaciones familiares.  
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No obstante, lo peor de todo es que los hijos que vienen a este mundo en 

estos ambientes corren el riesgo de repetir, cuando formen su familia, las 

mismas modalidades por no haber conocido otras. 

Lo que hemos ejemplificado con la familia se puede generalizar, con los 

debidos matices, a todas las instituciones e incluso a la sociedad global. 

La falta de control emocional puede considerarse como uno de los factores 

que contribuyen a agravar los problemas de la sociedad contemporánea. El 

hecho de que tales problemas sean actualmente más agudos que en otras 

épocas, nos debe llevar a enfatizar la importancia de una formación 

destinada a conseguir la madurez de la afectividad como0 una condición 

para que la personalidad del hombre actual no sea desintegrada por el 

embate de las circunstancias penosas que tiene que vivir. 

EPISTEMOLOGÍA 

Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo, se puede interpretar como el aprendizaje significativo que 

se adquiere diariamente, en el que tenemos las baterías necesarias para 

poder crear nuevas teorías a partir de las existentes. 

Es un proceso dinámico, que se lleva a cabo con el alumno, para construir su 

educación, orientando el conocimiento a la acción. 

 

El conocimiento no es una copia de la realidad, es una construcción del ser 

humano y el conocimiento de que él o ella ya han tomado de su entorno. 
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Para aplicar esta estrategia podemos utilizar los proyectos, ya que estimula 

lo siguiente: "saber", "saber hacer" y "saber ser", el profesor debe ser un 

coordinador, facilitador y otro compañero. 

La investigación y el desarrollo en el área de la pedagogía de aprendizaje y 

metodologías de enseñanza son muy activos en la profesión docente con 

nuevas técnicas que se aplican anualmente para que nuestro entorno de 

conocimiento se haga más formal. 

 

En muchos sentidos, el aprendizaje activo se ha convertido en el nuevo 

estándar para ayudar a los estudiantes a aprender. 

 

Tenemos apoyos contextuales proporcionados a través de la utilización de 

un lenguaje simplificado, por ejemplo, efectos visuales y gráficos, el 

aprendizaje cooperativo y el aprendizaje práctico. 

 

Cada persona es constructora de su realidad y de su conocimiento, ya que 

posee una estructura compleja de instrumentos y constructos con los que 

replanteando el conocimiento para darle un significado propio desde esta 

construcción personal. 

 

El objeto de estudio en este tema hace referencia a los objetivos 

pedagógicos, los contenidos, el principio básico de la metodología, el 

aprendizaje, el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos o contradicciones cognitivas, la interacción social. 
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La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 

facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje y las experiencias 

de aprendizaje. 

 

Estudia el proceso de enseñanza se plantea a partir del conocimiento de lo 

que el alumno ya sabe de cómo ha aprendido, mediante planteamientos de 

cómo debe enseñarse el nuevo contenido, mediante un mapa cognitivo 

mediante la interacción significativa provocando nuevos contenidos, para la 

respectiva modificación del mapa cognitivo inicial. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el 

diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

 

El objetivo principal de este fundamento es que él estudiante sea capaz de 

relacionar los conceptos, ideas, leyes, proposiciones, etc. de las que dispone 

en su mapa cognitivo, con las que se le están presentando como nuevas.  

 

Plantea fundamentalmente en el cambio conceptual y debe promover/facilitar 

el aprendizaje significativo. Esta idea se vincula tanto a la metodología 

planteada como a los recursos utilizados. 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizan principalmente es el 

método de descubrimiento, deben estructurarse de manera que se privilegie 

la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la 

búsqueda conjunta del conocimiento. 
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Dentro de cada unidad didáctica de los contenidos deberán referenciarse con 

detalle los conocimientos previos necesarios para afrontar los contenidos 

presentados.  

 

Por otro lado, la información debe ser clasificados por materias y niveles de 

dificultad, por lo que, como norma general, se deberán estudiar primero los 

de un nivel de dificultad inferior.  

 

Por último, se recomienda que los profesores reflexionen también sobre qué 

capacidades y conocimientos deberá disponer el estudiante y averigüen cuál 

es el nivel del que parten éstos con algún tipo de actividad para averiguar el 

nivel de conocimientos previos y de significativas éstos, mediante 

cuestionarios, test, árbol de conocimientos entre otros. 

 

Perfil del ser humano que pretende formar este fundamento es un estudiante 

crítico, que tenga la capacidad de relacionar las cosas de la vida diaria y 

tome decisiones certeras de las mismas de manera lógica. 

 

Inicialmente habrá que distinguir el punto de coincidencia de la propuesta, el 

constructivismo que tiene su base en la concepción de que el conocimiento, 

no se adquiere por inmersión sino por propia construcción. 

 

La actividad, por tanto, del educando es lo fundamental, así pues: "se 

concibe el aprendizaje como un proceso interno que precisa de la 

participación activa del sujeto: se conoce, ordena y organiza porque lo 

construimos desde nuestra propia experiencia, lo que está contrapuesto 

completamente a la pasividad, a la pedagogía." 
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El precursor de todo ello puede decirse que fue Hume, de cuyas ideas en 

este sentido bebió E. Kant. Y ya modernamente, es Piaget (Suizo) el autor 

más influyente en el desarrollo y análisis de la teoría constructivista del 

aprendizaje, inducido y posteriormente Vigotsky y Ausubel lo denominaron 

con el término "significativo": el aprendizaje, para que sea eficaz y duradero, 

debe resultar interesante, significativo y de útil aplicación para el aprendiz 

alumno. 

Teoría de Piaget 

 

En el modelo Piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto de 

inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para él el ser humano es 

un organismo vivo que llega al mundo con una herencia biológica, que afecta 

a la inteligencia.  

 

Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos 

percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual. 

Piaget cree que los organismos humanos comparten dos "funciones 

invariantes": organización y adaptación.  

 

La mente humana, de acuerdo con Piaget, también opera en términos de 

estas dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy 

organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están preparados para 

adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. La función de adaptación 

en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos 

complementarios: la asimilación y la acomodación. 

 

El concepto de esquema, el concepto de esquema aparece en la obra de 

Piaget en relación con el tipo de organización cognitiva que, necesariamente 
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implica la asimilación: los objetos externos son siempre asimilados a algo, a 

un esquema mental, a una estructura mental organizada.  

 

Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que puede 

ser transferida y generalizada. Un esquema puede producirse en muchos 

niveles distintos de abstracción. Uno de los primeros esquemas es el del 

objeto permanente, que permite al niño responder a objetos que no están 

presentes sensorialmente.  

 

Más tarde el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le 

permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de 

una clase con los de otras. En muchos aspectos, el esquema de Piaget se 

parece a la idea tradicional de concepto, salvo que se refiere a operaciones 

mentales y estructuras cognitivas en vez de referirse a clasificaciones 

perceptuales. 

Para Piaget el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación se 

establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados.  

Pero en el proceso de equilibración hay un nuevo concepto de suma 

importancia: ¿qué ocurre cuando el equilibrio establecido en cualquiera de 

esos tres niveles se rompe? Es decir, cuando entran en contradicción bien 

sean esquemas externos o esquemas entre sí. Se produciría un conflicto 

cognitivo que es cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El organismo, en 

cuanto busca permanentemente el equilibrio busca respuestas, se plantea 



 
 

71 
 

interrogantes, investiga, descubre, etc., hasta llega al conocimiento que le 

hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Las teorías psicológicas son utilizadas para analizar la complejidad de la 

experiencia humana. Toda afirmación humana ocurre en un contexto 

filosófico. En la década de los cincuenta apareció en los estados unidos la 

psicología humanista, se trata de una corriente psicológica que limita en un 

principio a aquel país, vuelve a Europa en cierto modo en forma de 

conceptos psicológicos. 

 

Los conceptos de la psicología humanista fueron desarrollados en forma 

decisiva por psicólogos alemanes emigrados tras la subida de Hitler al poder. 

Psicólogos y psiquiatras como Kurt Goldstein y Erich Fromm Armados con 

las ideas de la psicología existencialista en germinación, con las ideas de la 

filosofía existencialista y fenomenología, llegan para desembocar en el 

surgimiento de una nueva corriente psicológica. 

 

El principio de intencionalidad establece que la conciencia es siempre 

“conciencia de algo” que solo es conciencia si es conciencia dirigía hacia un 

objeto y a su vez el objeto no puede ser definido sino en su relación con la 

conciencia; es siempre objeto para un sujeto. 

 

El análisis intencional nos obliga a concebir la relación entre conciencia y el 

objeto de una forma que parece extraña al sentido común. 
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Conciencia y objeto no son dos entidades separadas que se trataría luego de 

poner en relación. 

 

El análisis intencional desemboca así en la reducción fenomenológica o 

puesta entre paréntesis de la realidad así como la concibe el sentido común. 

Los hechos psicológicos son formas, es decir unidades que se individualizan 

y se limitan en el campo espacial y temporal de percepción y representación. 

 

Permite una mejor compresión de los elementos que conforman la educación 

para el docente, el estudiante y la sociedad. 

 

Se interesa por el aspecto cognoscitivo y humanista de la educación, 

pretende la contextualización de la educación. 

 

Otro aspecto que pretende el fundamento psicológico es el desarrollo íntegro 

de los estudiantes, que estos logren realizarse como individuos para sí 

mismos y para la sociedad. 

Todo esto conlleva al fundamento psicológico a tomar a la persona como 

centro de la educación. 

El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras: 

Ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta 

por otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones 

estimulares para el individuo; ha introducido el empleo del método 

experimental para el estudio de los casos individuales, y ha demostrado que 

los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver 

problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. 



 
 

73 
 

Fundamentos del conductismo, como teoría de aprendizaje, puede 

remontarse hasta la época de Aristóteles, quien realizó ensayos de 

"Memoria" enfocada en las asociaciones que se hacían entre los eventos 

como los relámpagos y los truenos. 

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se 

pueden observar y medir. Ve a la mente como una "caja negra" en el sentido 

de que la respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente 

ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el 

interior de la mente. Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría 

conductista incluyen a Pavlov, Bruner, Watson, Thorndike y Skinner.  

Jerome S. Bruner, nació en Nueva York, USA, en 1915. Plantea su Teoría de 

la categorización, en la que coincide con Vigotsky en resaltar el papel de la 

actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. Sin embargo 

Bruner añade, a la actividad guiada o mediada en Vigotsky, que la condición 

indispensable para aprender una información de manera significativa, es 

tener la experiencia personal de descubrirla. Para ello, los alumnos, cuando 

sea posible, han de representar los contenidos según diferentes categorías o 

formas: Enactiva–Icónica–Simbólica. 

Así como también se hace referencia a palabras tales como "estímulo" 

"respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo que suele dar la idea de un esquema 

de razonamiento acotado y calculador. Pero ese tipo de palabras se 

convierten en un metalenguaje científico sumamente útil para comprender la 

psicología. 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura 

cognitiva. 
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Las formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las 

siguientes. 

El Aprendizaje Subordinado, esta ilustración se presenta cuando la nueva 

información es vinculada con los conocimientos pertinentes de la estructura 

cognoscitiva previa del alumno, es decir cuando existe una relación de 

subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva pre existente, 

es el típico proceso de subsunción. 

El Aprendizaje Supraordinado, ocurre cuando una nueva proposición se 

relaciona con ideas subordinadas específicas ya establecidas, tienen lugar 

en el curso del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto implica 

la síntesis de ideas componentes, por ejemplo: cuando se adquieren los 

conceptos de presión, temperatura y volumen, el alumno más tarde podrá 

aprender significado de la ecuación del estado de los gases perfectos; los 

primeros se subordinan al concepto de ecuación de estado lo que 

representaría un aprendizaje supraordinado.  

Partiendo de ello se puede decir que la idea supraordinada se define 

mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 

subordinadas, por otro lado el concepto de ecuación de estado, puede servir 

para aprender la teoría cinética de los gases. 

El aprendizaje combinatorio, en cambio se caracteriza por que la nueva 

información no se relaciona de manera subordinada, ni supraordinada con la 

estructura cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con 

aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. 

El objeto de estudio de la fundamentación psicológica se basa en el estudio 

introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, 

objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, 
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la característica dinámica de la evolución de la estructura cognitiva; cuyo 

objetivo es estimular el aprendizaje y la conducta creativa a través del 

condicionamiento operante, además busca la práctica del fundamento y fin 

del conocimiento. 

Los métodos, las técnicas y los procedimientos adecuados en la utilización 

con respecto a este fundamento se hacen hincapié en los métodos 

experimentales, técnicos, teorías, inventivas que sirven para la tarea 

terapéutica. La educación programada, una técnica de enseñanza en la que 

al alumno se le presentan, de forma ordenada, una serie de pequeñas 

unidades de información, cada una de las cuales debe ser aprendida antes 

de pasar a la siguiente, técnica que ha originado una gran variedad de 

programas educativos. 

La representación de la información se puede hacer mediante un conjunto de 

operaciones motoras o acciones apropiadas para alcanzar cierto resultado 

(representación “Enactiva” o en acto), mediante una serie de imágenes 

mentales o gráficas sin movimiento, más o menos complejas, basadas en 

datos percibidos o imaginados que representan un concepto sin definirlo 

cabalmente representación icónica. 

Mediante una serie de proposiciones lógicas derivadas de un sistema 

simbólico gobernado por reglas o leyes para transformar las proposiciones 

(representación simbólica); es decir, los lenguajes, que son el instrumento 

que se convierte con rapidez en el preferido, aunque se siga manteniendo la 

capacidad de representar el conocimiento de forma inactiva e icónica. 

Con respecto a la evaluación se aplica a los efectos del premio y el castigo 

mediante test de aptitud e inteligencia. 
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El perfil del ser humano que pretende formar este fundamento es un 

estudiante que obedece órdenes por temor al castigo, ligado a una 

educación tradicionalista. Sumiso y obediente. 

Fundamentación Filosófica 

La teoría humanista como movimiento contemporáneo de gran importancia, 

genera una comprensión de lo humano desde una perspectiva diferente a los 

enfoques tradicionales. Esta asignatura en esencia, prioriza en los principios 

iníciales del humanismo, sus fundamentos teóricos a nivel Ontológico y 

Epistemológico, con el fin de generar un espacio que garantice el 

acercamiento y conocimiento de uno de los modelos comprensivos e 

intervenidos en la Psicología. 

 

El objeto de estudio que trata la teoría humanista son los factores que 

favorecieron el humanismo, los rasgos, las personalidades históricas, teorías 

filosóficas que estructuran el enfoque humanista de la psicología, los 

principios epistemológicos y ontológicos que intervienen en la psicología 

humanista. También estudia la naturaleza categorial del pensamiento y su 

modelación consiente. 

 

La Sabiduría es más que el conocimiento intelectual; es la capacidad de 

penetrar en las dimensiones más recónditas de la realidad; es el poder de 

valorar, sopesar y gustar esas dimensiones que exceden la objetividad de los 

conocimientos científicos y nos comprometen con la realidad vital. 

 

La Sabiduría es la capacidad de juzgar rectamente las cosas, de los seres 

humanos, de la sociedad y de la Historia, brota de lo más recóndito y 

profundo de nuestro ser, es “gustar”, “saber vivir”, es un conocimiento no solo 

intelectual sino vital, de la sociedad, y de su significado por esta razón está 
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ligada a la hermenéutica; es una interpretación correcta de la objetividad de 

lo conocido. Por eso la sabiduría nos permite interpretar nuestra vida y dar 

cuenta de ella. 

 

Maurice Gilbert “La Sabiduría y la inteligencia del maestro son el fruto de la 

prudencia y de la experiencia que puede transmitir invitando al discípulo a 

marchar por el mismo camino. En el fondo el maestro se presenta al 

discípulo como un testigo confiable. Tanto más cuanto que el maestro no se 

considera creador de su propia sabiduría”. 

 

Para Kant “No debe enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar; al 

alumno no hay que transportarlo, sino dirigirlo, si es que tenemos la intención 

de que en el futuro sea capaz de caminar por sí mismo. La propia naturaleza 

de la filosofía requiere tal forma de enseñar”. 

 

El ascenso de lo abstracto a lo concreto en la organización, argumentación y 

exposición pedagógica. Las formas lógicas de estructuración del saber 

científico y la educación investigativa. 

 

El humanismo específicamente persigue un objetivo principal que es el de 

permitir al estudiante conocer los fundamentos conceptuales del enfoque 

humanista y cual su influencia de la comprensión de lo psicológico. 

Los métodos, técnicas y procedimientos que predominan en la utilización del 

fundamento humanista son los siguientes: 

 

Ensayos, su objetivo es evaluar en forma concisa, crítica y sistemática 

aspectos teóricos de las teorías y casos humanistas. 

Juego de Roles, aspecto que les permite a los estudiantes una aproximación 

a la experiencia. 
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Mapas Conceptuales, los mapas se contemplarán como herramienta para la 

apropiación conceptual, en la comprensión de los planteamientos ontológicos 

y Epistemológicos y en la comprensión de los diferentes teóricos que 

sustentan el modelo humanista. 

 

Con respecto a la evaluación es preciso utilizar la representación de ensayos 

escritos dirigidos a evaluar la precisión conceptual y su relación con las 

situaciones que enfrenta el psicólogo en su labor profesional. Así como 

también la elaboración, análisis, e implementación de mapas conceptuales, 

frente a los temas vistos. Así mismo a través de juego de roles o el análisis 

de casos. 

 

El perfil del alumno que se espera lograr con este fundamento es ser una 

persona auténticamente humano y responderá cada vez de manera más 

plena y multilateral a su encargo y deber ante la sociedad, en la medida en 

que asuma y emplee de modo consciente y consecuente los fundamentos 

filosóficos de la educación así concebidos.  

 

Tener la capacidad de asumir conscientemente una posición, explicación o 

actitud, sobre la base de comprender y argumentar consecuentemente la 

misma. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Necesitamos entender las formas en que la clase social y etnia interactúan 

con el lenguaje y la cultura. Para tener éxito, la innovación curricular debe 

tomar el trabajo diario de los docentes en consideración. Esto significa que 

deben empezar desde dentro de la cultura de la escuela, en lugar de ser 
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impuesta desde el exterior, e incluir los recursos sociales para mediar en la 

relación entre las nuevas ideas y las viejas prácticas. 

Las Técnicas Lúdicas 

 

Son recursos fundamentales para el aprendizaje desde la educación inicial. 

De hecho, el hombre siempre ha aprendido jugando. El mejor ejemplo son 

los niños que conocen el mundo jugando desde su nacimiento. 

 

Creemos que la aplicación de técnicas lúdicas en la escuela secundaria hará 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea agradable, porque los 

estudiantes tienen que dejar salir al niño que vive dentro de ellos. 

Pablo Neruda dijo: "El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no 

juega perdió el niño que vive dentro de él y que se perderá para siempre". 

 

Las Técnicas Lúdicas deben tener las siguientes características: 

Para ser gracioso: Debe mostrar objetos o situaciones de moda y situaciones 

interesantes para los estudiantes, por lo que no va a prestar atención a otras 

actividades. Es bueno que el tema dado en clase ayude a los estudiantes a 

diferenciar fácilmente entre lo dramático y humorístico. 

Ser competente: Desde su infancia el hombre siempre se ha destacado por 

competir, él quiere ser el rey de la montaña, el más rápido o el más fuerte. 

Intensivo y continuar en el trabajo: En las técnicas para educar no debes 

permitir mucho tiempo libre, porque los estudiantes se aburren fácilmente. Es 

necesario poner en práctica técnicas para hacer que todos los estudiantes 

trabajan al mismo tiempo. 
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Escuchar música ayuda a los estudiantes a comprender el significado de las 

palabras y la construcción correcta de las frases. Es aprender a utilizar la 

información específica y detallada sobre la historia de la canción. 

Hablando de cosas comunes como gustos y disgustos, hábitos y costumbres, 

características de un lugar, permite que los estudiantes aumenten su 

vocabulario y la pronunciación para que pudieran mantener diálogos cortos 

con otras personas. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del 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 del Estado. Constituye un área prioritaria 

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo Quinto 

 

 DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, 

PADRES  Y/O REPRESENTANTES LEGALES: 

 c.  Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles;  
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 d.  Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de 

las instituciones educativas;  

  

 e.  Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su 

relación con las instituciones educativas;  

  

 f.  Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del un uso adecuado del 

tiempo;  

  

 g.  Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas; 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Afectividad familiar. 

Variable dependiente: Guía didáctica sobre estrategias afectivas familiares. 

Definiciones conceptuales 

 

Actitudes: La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 
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Altruismo: Altruismo es la tendencia de hacer el bien a los demás, aún a 

costa del propio provecho. Se llama altruista a la persona que profesa el 

altruismo. 

Amor: Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia 

insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 

Ánimo: Valor, esfuerzo, energía para alentar o esforzar a alguien. Estado de 

energía positiva o negativa. 

Auto aprendizaje: Es la forma de aprender por uno mismo. Se trata de un 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

que la persona realiza por su cuenta ya sea mediante el estudio 

Afectividad: Conjunto de emociones que una persona puede demostrar ante 

diferentes situaciones. 

Agresividad: Acción o reacción que implica provocación y ataque verbal o 

físico. 

Ansiedad: Respuesta emocional por una gran inquietud y una extrema 

inseguridad. 

Aprehensión: Asimilación inmediata de ideas o conocimientos. 

Autenticidad: Valor que obra conforme al propio ser, es tener autoridad 

sobre sí mismo. 

Autoestima: es la impresión que se tiene sobre el propio ser, la manera de 

percibirse y valorarse. 

Compañerismo: Vínculo que se establece entre compañeros, brindando 

actitudes de bondad, respeto y confianza, entre los miembros que son parte 

de ella. 
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Efectividad: Alcanzar o lograr un resultado, con los recursos planeados y 

dando un valor agregado. 

Empatía: Capacidad cognitiva que tiene el ser humano para percibir lo que el 

otro individuo puede sentir. 

Enactivo: Acción, pensamiento y lenguaje que plantea el enorme impacto de 

los gestos en el desarrollo posterior del lenguaje en el niño. 

Epistemología: Estudio del conocimiento de circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas. 

Integral: Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios 

para estar completo. 

Pedagogía: Ciencia que estudia el arte de enseñar. 

Relaciones interpersonales: Asociación emocional a largo plazo entre dos 

o más personas. 

Satisfacción: Sentimiento que causa el ver cumplida una meta. 

Sincretismo: Sistema que trata de conciliar doctrinas diferentes. 

Sociedad: agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos 

como entre algunos animales. 

Socialización: Proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un 

proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de 

adaptarse a ellas. 

 

Test de personalidad: Evaluación realizada a un específico grupo de 

personas, para obtener los resultados específicos.  
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 

Variable 
Independiente: 

Afectividad familiar 

Son las actividades que de  

  forma cotidiana realizan 

AFECTIVIDAD los miembros del grupo 

FAMILIAR familiar. 

    

            

            

Variable Dependiente:   Asociación a largo plazo 

RELACIONES Relaciones 
interpersonales 

entre dos o más personas, 

se pueden basar en emociones 

INTERPERSONALES 

como el amor, negocios,  

actividades sociales, etc. 

 

Cuadro 4 Operacionalización de las variables
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Lugar de la Investigación 

 

El proyecto lo realizamos en el Colegio Cesar Borja Lavayen, donde 

autoridades y docentes prestaron gran atención y cooperación al proyecto de 

investigación, esta institución educativa está ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, en Francisco de Marcos 105 y Eloy Alfaro, está compuesto por 

800 estudiantes que van a ser el futuro de la sociedad Ecuatoriana.  

 

Recursos empleados 

En nuestra investigación utilizamos varios recursos, para obtener 

conocimientos y para transmitirlos, en el Colegio Cesar Borja Lavayen 

contamos con la ayuda de todo el personal que labora en esta Institución 

Educativa, y los recursos materiales que empleamos son los que nos 

ayudaron a llevar a cabo nuestra investigación. 

Recursos humanos:  

 Directivos 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Personal administrativo y de servicio 

 Padres de familia 

 Autoridades 
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Recursos materiales: 

 Libros 

 Proyector 

 Computadora 

 Pizarra 

 Folletos 

Universo y muestra 

Población: Es el conjunto formado por todos los elementos a los que les 

vamos a hacer el estudio.  

En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general.  

También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u 

otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. 

AUTORIDADES 3 

DOCENTES 32 

ESTUDIANTES 320 

PADRES DE FAMILIA 140 

TOTAL 495 

Cuadro 5 Universo  

 

Muestra: Es el subconjunto de la población que elegimos para hacer un 

estudio más reducido. 

La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la totalidad 

de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. 
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El número de sujetos que componen la muestra suele ser bastante inferior a 

la población total, aunque suficiente grande como para que la estimación de 

los parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. 

 

Fórmula de obtención de muestra: 

 

 

 

AUTORIDADES 3 

DOCENTES 30 

ESTUDIANTES 120 

PADRES DE FAMILIA 55 

TOTAL 208 

Cuadro 6 Muestra 

 

Tipos de investigación 

Bibliográfica 

Es un procedimiento metodológico y técnico para la realización de la 

investigación científica sobre un tema basándose en información bibliográfica 

o documental, la finalidad es obtener datos a partir de documentos escritos u 

otro tipo como internet, archivos, etc. 
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En los documentos quedan las huellas o rastros de los hechos, sucesos o 

procesos del ser humano que le interesan al investigador, los testimonios 

escritos o de otra presentación, tienen la función directa de proporcionar 

datos o cifras que ayudan a comprender la cultura humana, la actuación del 

hombre y el funcionamiento de las organizaciones o instituciones. 

Descriptiva 

Consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Examina las características del problema, define y formula hipótesis, elige 

temas y fuentes apropiados, selecciona y elabora técnicas de recolección de 

datos, establece categorías de adecuadas para el estudio. 

De campo 

Es el proceso que permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social o estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

Es aplicada para entender y resolver alguna situación, necesidad o problema 

en un contexto determinado, el investigador trabaja en el ambiente natural en 

el que conviven las personas y las fuentes consultadas. 

Se aplican tres pasos esenciales: la observación, el cuestionario y la 

entrevista. 

Científica 

Es una investigación completa, que parte de resultados anteriores, se debe 

seleccionar del tema, establecer objetivos generales y específicos, 

delimitación del tema tanto para recursos como para alcance y límites, tiene 

un marco teórico que consta de variables, hipótesis, definición de términos y 

antecedentes. 
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La metodología abarca el procesamiento de datos, recolección de datos, 

población y muestra. 

Explicativa 

Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a 

un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto (investigador), objeto (lo que se 

indaga), medio (lo que se requiere para llevar a cabo la actividad) y fin (los 

propósitos de la actividad de búsqueda). 

 

Diseño de la investigación 

Métodos de investigación 

Método Inductivo 

Es aquel que parte de lo particular a lo general, es un método interrogativo, 

éste método lo utilicé cuando fui a la unidad educativa a solicitarle al rector 

para que me autorice realizar la investigación.  

Se obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Método Deductivo 

Parte de lo general a lo particular. Es un método científico que considera que 

la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


 
 

91 
 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. Lo utilicé cuando saqué 

conclusiones generales en el proyecto. 

Método de Análisis 

Es aquel que el todo se lo divide en partes para estudiarlo mejor. Ejemplo: un 

profesor de ciencias naturales, para estudiar las células, las divide en célula 

animal y célula vegetal. 

Este método nos permite comparar, debatir, establecer semejanzas y 

diferencias con el objeto investigado. Ejemplo: la célula animal y vegetal 

poseen algunos organelos en común, membrana plasmática, citoplasma, 

ribosomas, lisosomas, aparato de Golgi. 

Método Heurístico 

Es un método de naturaleza experimental, se la conoce también con el 

nombre de laboratorio, sirve para la experimentación, es de forma práctica. 

Método Dialéctico 

Es aquel que describe los cambios y transformaciones de la investigación 

para la dialéctica, nada está quieto, todo está en movimiento y el movimiento 

produce cambios. 

Está relacionado con el proyecto porque por medio de este vamos a 

conseguir cambios fundamentales para la educación. 

Método Científico 

Es aquel que sirve para comprobar las investigaciones en la educación, hay 

una serie de cosas que hay que comprobar y que no están investigadas 

hasta la actualidad. 



 
 

92 
 

Método Global 

Se basa en el interés, la percepción global, la visión de las ideas que se 

unifican y sintetizan en las condiciones naturales de aprendizaje. 

Se ajusta al pensamiento de los niños, es decir en la mente de los niños, 

todo se relaciona con todo. 

Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las 

semejanzas. 

Cuando el niño se siente motivado por una vía de curiosidad, es capaz de 

comenzar a descomponer el todo que percibió sincréticamente. 

 

Técnicas de la investigación 

Observación 

Consistió en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, aquí estudiaremos 

específicamente los problemas de afectividad familiar causas y efectos. 

 

Mapa Conceptual 

Son esquemas de representación que facilitan la aprehensión de los 

contenidos más destacados de cualquier tema en particular, así como 

también permiten aplicar habilidades cognitivas tales como: análisis, 

clasificación, jerarquización, asimilación y comprensión. 

Es una red donde cada nodo representa los conceptos y los enlaces a las 

relaciones entre dichos conceptos. 
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Entrevista 

Es una conversación usualmente entre dos personas, se utiliza para recoger 

información y por tanto evaluación. Se centra en el sujeto y en su expresión y 

comprensión emocional. 

Se basa en comunicación, interacción y un propósito, se planifica en el 

tiempo y se realiza con “cita previa”. 

Los conversadores tienen roles y funciones diferentes, siendo uno de ellos el 

que elige el tema. El entrevistador pregunta o plantea temas sobre los que 

reflexionar y el entrevistado contesta o reflexiona. 

Encuestas 

Es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni controlar el proceso que está en observación. 

Los datos se obtienen realizando un conjunto total de la población estadística 

en estudio, integrada a menudo por personas, empresas, colegios, con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

Test 

Derivada de la entrevista y la encuesta, tiene como objeto lograr información 

sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de la persona 

como inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc. 
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Análisis de los resultados 

 

Según la revisión de las encuestas aplicadas a los docentes, autoridades, 

representantes legales y estudiantes, del Colegio Cesar Borja Lavayen, 

hemos podido analizar los resultados, obteniendo un gran apoyo por parte de 

los docentes en la participación de actividades afectivas, también hemos 

encontrado que la mayoría de los alumnos tienen confianza con sus 

profesores  y les cuentan sus problemas. 

Con respecto a los Representantes Legales conocen los gustos de sus hijos, 

y los involucran en actividades para que compartan con los demás jóvenes 

de su edad.  

Con la ayuda de la Guía Didáctica sobre la Afectividad Familiar, se 

fortalecerán los valores que han sido olvidados y así con ayuda de la 

comunidad educativa lograr que los estudiantes del Colegio Cesar Borja 

Lavayen sean unas personas de bien.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO 

CESAR BORJA LAVAYEN 

 

Lea de forma detenida cada una de las propuestas y marque con una X en el 

casillero que corresponda a la opción que selecciona. 

No. 

Diseño de una guía sobre la afectividad familiar. Opciones 

 
M.A. 

D.
A. 

IN
D. 

E.
D. 

M.
E.
D. 

1 Las relaciones interpersonales son importantes en el 
desarrollo de los alumnos para llegar a ser personas 
sociables.           

2 Los problemas de malas relaciones interpersonales 
impiden una convivencia escolar sana.           

3 Se debe analizar las relaciones interpersonales  del 
alumnado con el personal docente.           

4 
La afectividad de los docentes mejora la relación con 
sus estudiantes. 

          

5 La afectividad impulsa el desarrollo positivo en las 
relaciones interpersonales del alumno.           

6 
La poca afectividad desarrolla alumnos agresivos y 
violentos.           

7 
La afectividad es aplicada en el desarrollo del 
periodo lectivo.           

8 
La guía didáctica sobre la afectividad familiar 
mejorará los vínculos en las relaciones 
interpersonales del plantel.           

9 
Las relaciones interpersonales de los estudiantes 
entraran en un ambiente de tolerancia al aplicar la 
guía didáctica sobre la afectividad familiar.           

10 La guía didáctica sobre la afectividad familiar 
establecerá como combatir la violencia escolar.           
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Pregunta 1: Las relaciones interpersonales son importantes en el desarrollo 

de los alumnos para llegar a ser  personas sociables. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 32 97 

DE ACUERDO 1 3 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 7 Relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 1 Relaciones Interpersonales 

 

Análisis: El 97% está muy de acuerdo en que las relaciones interpersonales 

son importantes en el desarrollo de los alumnos para llegar a ser personas 

sociables, mientras que el 3% restante está de acuerdo. 

Conclusión: Las relaciones interpersonales son muy importantes para el 

desarrollo de los alumnos para llegar a ser  personas sociables. 

 

97%

3%
0%

0%

0%

Las relaciones interpersonales son 
importantes en el desarrollo de los 
alumnos para llegar a ser  personas 

sociables. 

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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Pregunta 2: Los problemas de malas relaciones interpersonales impiden una 

convivencia escolar sana. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 33 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 8 Problemas malas relaciones interpersonales 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 2 Problemas malas relaciones interpersonales 

 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo en que los problemas de malas 

relaciones interpersonales impiden una convivencia escolar sana.  

Conclusión: Los problemas de malas relaciones interpersonales impiden 

una convivencia escolar sana. 

100%

0%0% 0%

0%

Los problemas de malas relaciones interpersonales 
impiden una convivencia escolar sana.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 3: Se debe analizar las relaciones interpersonales  del alumnado 

con el personal docente. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 30 91 

DE ACUERDO 2 6 

INDIFERENTE 1 3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 9 Análisis de Relaciones Interpersonales 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 3 Análisis de Relaciones Interpersonales 

 

Análisis: El 91% está muy de acuerdo en que se analizan las relaciones 

interpersonales del alumnado con el personal docente, mientras que el 6% 

está de acuerdo y el 3% se mostró indiferente. 

Conclusión: Los docentes deben analizar las relaciones interpersonales  del 

alumnado. 

91%

6%

3% 0%

0%

Se analizan las relaciones interpersonales  del 
alumnado con el personal docente.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 4: La afectividad de los docentes mejora la relación con sus 

estudiantes. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 30 91 

DE ACUERDO 3 9 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 10 Afectividad en los Docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 4 Afectividad en los Docentes 

 

Análisis: El 91% está muy de acuerdo en que la afectividad de los docentes 

mejora la relación con sus estudiantes, mientras que el 9% está de acuerdo. 

Conclusión: Se debe mantener la afectividad de los docentes hacia el 

alumnado. 

91%

9%

0%
0%

0%

La afectividad de los docentes mejora la relación con sus 
estudiantes.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 5: La afectividad impulsa el desarrollo positivo en las relaciones 

interpersonales del alumno. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 30 91 

DE ACUERDO 2 6 

INDIFERENTE 1 3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 11 La afectividad impulsa el desarrollo afectivo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 5 La afectividad impulsa el desarrollo afectivo 

Análisis: El 91% está muy de acuerdo en que la afectividad impulsa al 

desarrollo positivo en las relaciones interpersonales del alumno, mientras 

que el 6%  está de acuerdo y el 3% restante se mostró indiferente. 

Conclusión: Para que se impulse el desarrollo positivo de los alumnos, debe 

de existir la afectividad. 

91%

6%

3% 0%

0%

La afectividad impulsa el desarrollo positivo en las 
relaciones interpersonales del alumno.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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 Pregunta 6: La poca afectividad desarrolla alumnos agresivos y violentos. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 33 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 12 La poca Afectividad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 6 La poca Afectividad 

 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo en que la poca afectividad desarrolla 

alumnos agresivos y violentos. 

Conclusión: La poca afectividad hace que los alumnos sean agresivos y 

violentos. 

100%

0%

0%
0%

0%

La poca afectividad desarrolla alumnos agresivos y 
violentos.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 7: La afectividad es aplicada en el desarrollo del periodo lectivo. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 31 94 

DE ACUERDO 2 6 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 13 La Afectividad es aplicada 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 7 La Afectividad es aplicada 

 

Análisis: El 94% está muy de acuerdo en que la afectividad es aplicada en 

el desarrollo del periodo lectivo, mientras que el 6% está de acuerdo.  

Conclusión: Se debe incrementar la afectividad para el correcto desarrollo 

del periodo lectivo.  

94%

6% 0%0%0%

La afectividad es aplicada en el desarrollo del periodo 
lectivo.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 8: La guía didáctica sobre la afectividad familiar mejorará los 

vínculos en las relaciones interpersonales del plantel. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 31 94 

DE ACUERDO 1 3 

INDIFERENTE 1 3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 14 La guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 8 La guía didáctica 

Análisis: El 94% está muy de acuerdo en que la guía didáctica sobre la 

afectividad familiar favorecerá en las relaciones interpersonales del plantel, 

mientras que el 3% está de acuerdo y el 3% restante se mostró indiferente. 

Conclusión: La guía sobre la afectividad familiar favorecerá en las 

relaciones interpersonales del plantel. 

94%

3%

3% 0%

0%

La guía didáctica sobre la afectividad familiar 
favorece en las relaciones interpersonales del 

plantel.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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Pregunta 9: Las relaciones interpersonales de los estudiantes entraran en 

un ambiente de tolerancia al aplicar la guía didáctica sobre la afectividad 

familiar. 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 31 94 

DE ACUERDO 2 6 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 15 Ambiente de tolerancia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

 

Gráfico 9 Ambiente de tolerancia 

Análisis: El 94% está muy de acuerdo en que las relaciones interpersonales 

de los estudiantes entrarán en un ambiente de tolerancia al aplicar la guía 

didáctica sobre la afectividad familiar, mientras que el 6% está de acuerdo.  

Conclusión: Las relaciones interpersonales de los estudiantes al aplicar la 

guía sobre la afectividad familiar, entrarán en un ambiente de tolerancia. 

94%

6%

0% 0%
0%

Las relaciones interpersonales de los estudiantes 
entraran en un ambiente de tolerancia al aplicar la 

guía didáctica sobre la afectividad familiar.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 10: La guía didáctica sobre la afectividad familiar establecerá como 

combatir la violencia escolar. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 32 97 

DE ACUERDO 1 3 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 33 100 

Cuadro 16 Combatir la Violencia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 10 Combatir la Violencia 

 

Análisis: El 97% está muy de acuerdo en que la guía didáctica sobre la 

afectividad familiar establecerá como combatir la  violencia escolar, mientras 

que el 3% se mostró de acuerdo. 

Conclusión: La guía sobre la afectividad familiar debe tener los elementos 

que establezcan normas sobre violencia escolar. 

97%

3%
0% 0%

0%

La guía didáctica sobre la afectividad familiar 
establecerá como combatir la violencia escolar.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO CESAR 

BORJA LAVAYEN 

 

Lea de forma detenida cada una de las propuestas y marque con una X en el 

casillero que corresponda a la opción que selecciona. 

No Diseño de una guía sobre la afectividad familiar. 

Opciones 

M.
A. 

D.
A. 

IN
D. 

E.
D. 

M.E
.D. 

1 Actúan los docentes con prontitud ante problemas  de 
malas relaciones interpersonales.           

2 El docente busca mejorar las relaciones interpersonales  
entre los estudiantes.           

3 Las relaciones interpersonales inadecuadas son un 
grave  problema en la institución.           

4 Las medidas que toman los profesores frente a 
indisciplinas son justas.           

5 Realizan los docentes motivaciones de afecto y cariño 
hacia sus compañeros.           

6 Los docentes afectivos colaboran en las buenas 
relaciones interpersonales de los estudiantes.           

7 Los docentes contribuyen con actividades de reflexión 
sobre la afectividad.           

8 Los estudiantes buscan orientación en los docentes ante 
situaciones de conflicto.           

9 Los estudiantes se involucran en actividades que 
fomenten el compañerismo.           

10 Realizan los maestros constantemente actividades 
entretenidas con los estudiantes.           
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Pregunta 1: Actúan los docentes con prontitud ante problemas de malas 

relaciones interpersonales. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 115 96 

DE ACUERDO 5 4 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 17 Los docentes 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

 

Gráfico 11 Los docentes 

Análisis: El 96% está muy de acuerdo en que los docentes actúan con 

prontitud ante los problemas de malas relaciones interpersonales, mientras 

que el 4% está de acuerdo.  

Conclusión: La mayoría de los docentes actúan con prontitud ante los 

problemas de malas relaciones interpersonales. 

96%

4%
0% 0%

0%

Actúan los docentes con prontitud ante problemas 
de malas relaciones interpersonales.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 2: El docente busca mejorar las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 110 92 

DE ACUERDO 5 4 

INDIFERENTE 5 4 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 
 

Cuadro 18 Mejorar las relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 12 Mejorar las relaciones interpersonales 

 

Análisis: El 92% está muy de acuerdo en que el docente busca mejorar las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, mientras que el 4% está de 

acuerdo y el 4% restante se mostró indiferente. 

Conclusión: La mayoría de los docentes busca mejorar las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes.  

92%

4%
4%

0%
0%

El docente busca mejorar las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 3: Las relaciones interpersonales inadecuadas son un grave 

problema en la institución. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 120 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 19 Relaciones interpersonales inadecuadas 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 13 Relaciones interpersonales inadecuadas 

 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo en que las relaciones 

interpersonales inadecuadas son un grave problema para la institución. 

Conclusión: Las malas relaciones interpersonales son un grave problema 

para la institución. 

 

100%

0%
0%

0%

0%

Las relaciones interpersonales inadecuadas son un 
grave problema en la institución.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 4: Las medidas que toman los profesores frente a indisciplinas 

son justas. 

  

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 117 98 

DE ACUERDO 3 2 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 20 Medidas de los profesores 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 14 Medidas de los profesores 

 

Análisis: El 98% está muy de acuerdo que las medidas que toman los 

profesores frente a indisciplinas son justas, mientras que el 2% está de 

acuerdo. 

Conclusión: Las medidas que toman los profesores frente a los actos de 

indisciplina son justas. 

98%

2%
0% 0%

0%

Las medidas que toman los profesores frente a 
indisciplinas son justas.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 5: Realizan los docentes motivaciones de afecto y cariño hacia sus 

compañeros. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 115 96 

DE ACUERDO 4 3 

INDIFERENTE 1 1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 21 Motivaciones de Afecto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 15 Motivaciones de Afecto 

 

Análisis: El 96% está muy de acuerdo en que realizan los docentes 

motivaciones de afecto y cariño hacia sus compañeros, mientras que el 3% 

está  de acuerdo y el 1% restante se mostró indiferente. 

 

Conclusión: Los docentes con actitudes negativas no mejoran las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

96%

3%

1%
0%

0%

Realizan los docentes motivaciones de afecto y cariño 
hacia sus compañeros.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 6: Los docentes afectivos colaboran en las buenas relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 100 83 

DE ACUERDO 20 17 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 22 Docentes Afectivos 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 16 Docentes Afectivos 

 

Análisis: El 83% está muy de  acuerdo en que los docentes afectivos 

colaboran en las buenas relaciones interpersonales de los estudiantes, 

mientras que el 17% está de acuerdo. 

Conclusión: Los docentes sin demostraciones de afectividad, no contribuyen 

en las buenas relaciones interpersonales de los estudiantes. 

83%

17%

0% 0%
0%

Los docentes sin demostraciones de afectividad colaboran 
en las buenas relaciones interpersonales de los estudiantes.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 7: Los docentes contribuyen con actividades de reflexión sobre 

la afectividad. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 110 92 

DE ACUERDO 5 4 

INDIFERENTE 5 4 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 23 Actividades de Reflexión 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 17 Actividades de Reflexión 

 

Análisis: El 92% está muy  de acuerdo en que los docentes contribuyen con 

actividades de reflexión sobre la afectividad mientras que el 4% está de 

acuerdo y el 4% restante se mostró indiferente. 

Conclusión: La mayoría de los docentes contribuyen con actividades de 

reflexión sobre la afectividad. 

92%

4% 4%

0%

0%

Los docentes contribuyen con actividades de reflexión sobre la 
afectividad. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 8: Los estudiantes buscan orientación en los docentes ante 

situaciones de conflicto. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 118 98 

DE ACUERDO 1 1 

INDIFERENTE 1 1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 24 Orientación Docente 

                      

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 18 Orientación Docente 

 

Análisis: El 98% está muy  de acuerdo en que los estudiantes buscan 

orientación en los docentes ante situaciones de conflicto, mientras que el 1% 

está de acuerdo y el 1% restante se mostró indiferente. 

Conclusión: La mayoría de los alumnos frente a situaciones de conflicto, 

buscan orientación en sus maestros.  

98%

1%
1%

0% 0%

Los estudiantes buscan orientación en los docentes ante 
situaciones de conflicto. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 9: Los estudiantes se involucran en actividades que fomente el 

compañerismo. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 116 97 

DE ACUERDO 4 3 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

Cuadro 25 Compañerismo 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 19 Compañerismo 

Análisis: El 97% está muy  de acuerdo en que los estudiantes se involucran 

en actividades que fomentan el compañerismo, mientras que el 3% está de 

acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los alumnos realizan actividades para fomentar 

el compañerismo.  

97%

3%

0%
0%

0%

Los estudiantes se involucran en actividades que fomente 
el compañerismo.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 10: Realizan los maestros constantemente actividades 

entretenidas con los estudiantes. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 118 98 

DE ACUERDO 2 2 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 120 100 

 

Cuadro 26 Actividades Entretenidas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 20 Actividades Entretenidas 

Análisis: El 98% está muy  en desacuerdo que cuando las actividades son 

entretenidas los estudiantes provocan desorden y rivalidad, mientras que el 

2% está de acuerdo. 

Conclusión: Cuando los alumnos realizan actividades entretenidas no 

provocan desorden ni rivalidades. 

98%

2%
0%

0%

0%

Realizan los maestros constantemente actividades 
entretenidas con los estudiantes.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 

 

Lea de forma detenida cada una de las propuestas y marque con una X en el 

casillero que corresponda a la opción que selecciona. 

N
o 

Diseño de una guía sobre la afectividad 
familiar. 

Opciones 

M.A
. 

D.A
. 

IND
. 

E.D
. 

M.E.D
. 

1 
Frente a un conflicto usted acude de inmediato 
para saber los pormenores. 

          

2 
Los problemas de violencia no se solucionan con 
castigos  severos. 

          

3 
Si observo agresión en los alrededores del plantel 
comunico de inmediato. 

          

4 
Me detengo para dialogar con mi representado 
cuando lo observo aislado. 

          

5 
Conozco los gustos y preferencias de mi 
representado. 

          

6 
Le demuestro mi afecto cada vez que está cerca 
de mí. 

          

7 
Cuando quiere estar solo, dialogamos sobre su 
estado de ánimo. 

          

8 
Comparto momentos de recreación con mi 
representado. 

          

9 
Frente a dificultades propias de su edad, lo 
oriento. 

          

10 
Lo involucro en actividades grupales de 
motivación. 
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Pregunta 1: Frente a un conflicto usted acude de inmediato para saber los 

pormenores. 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 50 91 

DE ACUERDO 5 9 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 27 Conflicto 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 21 Conflicto 

 

Análisis: El 91% está muy  de acuerdo que frente a un conflicto deben 

acudir de inmediato a la institución educativa para saber los pormenores, 

mientras que el 9% está de acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales acuden a la 

institución educativa cuando se presenta un conflicto, para saber los 

pormenores.  

91%

9%

0% 0% 0%

Frente a un conflicto usted debe acudir de inmediato para 
saber por menores.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 2: Los problemas de violencia no se solucionan con castigos 

severos. 
 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 50 91 

DE ACUERDO 3 5 

INDIFERENTE 2 4 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 28 Violencia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 22 Violencia 

 

Análisis: El 91% está muy de acuerdo en que los problemas de violencia no 

se solucionan con castigos severos, mientras que el 5% está de acuerdo y el 

4% restante se mostró indiferente. 

Conclusión: Los problemas de violencia no se solucionan con castigos 

severos. 

 

91%

5% 4% 0% 0%

Los problemas de violencia no se solucionan con castigos 
severos. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 3: Si observo agresión en los alrededores del plantel comunico de 

inmediato. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 53 96 

DE ACUERDO 2 4 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 
 

Cuadro 29 Agresión 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

 

Gráfico 23 Agresión 

 

Análisis: El 96% está muy  de acuerdo que si observan agresión en los 

alrededores del plantel, deben comunicarlo de inmediato, mientras que el 4% 

está de acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales, al observar agresión 

en el plantel, comunican a los docentes. 

96%

4%

0%
0%

0%

Si observo agresión en los alrededores del plantel 
comunico de inmediato.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 4: Me detengo para dialogar con mi representado cuando lo 

observo aislado. 

  

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 53 96 

DE ACUERDO 1 2 

INDIFERENTE 1 2 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 30 Dialogar con mi representado 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 24 Dialogar con mi representado 

Análisis: El 96% está muy  de acuerdo en dialogar con su representado 

cuando lo observan aislado, el 2% de acuerdo y el 2% restante se mostró 

indiferente. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales, dialogan con sus 

hijos al observarlos aislados. 

96%

2%

2% 0%

0%

Me detengo para dialogar con mi representado cuando 
lo observo aislado.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 5: Conozco los gustos y preferencias de mi representado. 

 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 55 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 31 Gustos y Preferencias 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 25 Gustos y Preferencias 

Análisis: El 100% está muy  de acuerdo que conoce los gustos y 

preferencias de su representado. 

Conclusión: Todos los representantes legales, conocen los gustos y 

preferencias de sus representados. 

100%

0%0%
0% 0%

Conozco los gustos y preferencias de mi representado.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 6: Le demuestro mi afecto cada vez que está cerca de mí. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 54 98 

DE ACUERDO 1 2 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 
 

Cuadro 32 Afecto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

Gráfico 26 Afecto 

Análisis: El 98% de los representantes legales está muy  de acuerdo en 

demostrar su afecto cada vez que está cerca de su representado, mientras 

que el 2% está de acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales, demuestran su 

afecto cada vez que están cerca de sus representados. 

 

98%

2%

0%
0%

0%

Le demuestro mi afecto cada vez que está cerca de mí.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 7: Cuándo quiere estar solo, dialogamos  sobre su estado de 

ánimo. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 53 96 

DE ACUERDO 2 4 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 33 Estado de Ánimo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

 

Gráfico 27 Estado de Ánimo 

 

Análisis: El 96% está muy  de acuerdo que cuando su representado quiere 

estar solo, lo buscan y dialogan sobre su estado de ánimo, mientras que el 

4% está de acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales dialogan con sus 

representados cuando tiene un bajo estado de ánimo. 

96%

4%

0% 0%

0%

Cuando quiere estar solo, dialogamos  sobre su estado 
de ánimo.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 8: Comparto momentos de recreación con mi representado. 

 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 50 91 

DE ACUERDO 5 9 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 34 Recreación 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 
 

Gráfico 28 Recreación 

Análisis: El 91% está muy  de acuerdo en compartir momentos de 

recreación con su representado, mientras que el 9% está de acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales realizan actividades 

de recreación con sus representados. 

91%

9%

0% 0%
0%

Buscamos compartir momentos de recreación con 
mi representado.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 9: Frente a dificultades propias de su edad, lo oriento. 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 54 98 

DE ACUERDO 1 2 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 35 Dificultades 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

 

Gráfico 29 Dificultades 

 

Análisis: El 98% está muy  de acuerdo en orientar a su representado, frente 

a dificultades propias de su edad, mientras que el 2% está de acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales están de acuerdo en 

orientar a sus representados en dificultades propias de su edad. 

98%

2%

0%
0%

0%

Frente a dificultades propias de su edad, lo oriento.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta 10: Lo involucro en actividades grupales de motivación. 

 

 

Alternativa F % 

MUY DE ACUERDO 53 96 

DE ACUERDO 2 4 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Total 55 100 

Cuadro 36 Actividades Grupales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Autores: Diana Torres – Mónica García 

 

Gráfico 30 Actividades Grupales 

Análisis: El 96% está muy  de acuerdo en involucrar a su representado en 

actividades grupales de motivación, mientras que el 4% está de acuerdo. 

Conclusión: La mayoría de los representantes legales involucran a sus 

representados en actividades grupales de motivación. 

 

96%

4%
0%

0%

0%

Lo involucro en actividades grupales de motivación.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Preguntas de la investigación 

¿Qué se conoce sobre las relaciones interpersonales? 

Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el amor y 

el gusto artístico, negocios y actividades sociales. Las relaciones 

interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la 

familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, barrios, las iglesias, 

etc. 

¿Qué se conoce sobre afectividad familiar? 

Las funciones familiares son muy importantes, porque están a favor de la 

familia y del sostén a la sociedad, de manera que se manifiestan 

simultáneamente. Son concebidas como aquellas actividades que de forma 

cotidiana realizan los miembros del grupo familiar, las relaciones sociales que 

se establecen en dichas actividades intrafamiliares y extra familiares y los  

efectos producidos por ambas. 

¿Qué importancia tiene la afectividad familiar? 

La función afectiva de la familia tiene gran importancia y repercusión social, 

de manera que cuando sus componentes se reflejan de forma positiva en el 

grupo familiar, es posible ejercer una correcta autoridad sobre los hijos. 

¿Cómo orientar a los estudiantes ante sus relaciones interpersonales? 

El ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. Por eso, los psicólogos insisten con la educación emocional 

para facilitar actitudes positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de 

habilidades sociales, estimulan la empatía y favorecen actitudes para 
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afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. La intención es promover el 

bienestar social. 

¿Cómo influye la sociedad en los adolescentes? 

La sociedad es un factor influyente sobre cada individuo, ella es muchas 

veces quien con sus tendencias nos direcciona sobre lo que deseamos tener, 

como debemos vernos o como tenemos que desarrollarnos. Los 

innumerables anuncios en los medios de comunicación: televisión, prensa 

escrita, internet, vallas publicitarias y demás; poseen alto índice de violencia. 

 

¿Qué beneficios tiene la comunicación familiar? 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay 

un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el origen 

de unas buenas relaciones. 

¿Cómo tener una relación afectiva con mi hijo? 

 

Aprender a hablar de los sentimientos y emociones, enseñar a identificar las 

emociones para que así puedan encauzarlas debidamente.  

Para ello, es importante atender a lo que hace cada día, pero 

fundamentalmente a cómo se ha sentido en las diversas situaciones que vive 

diariamente. 

Ser coherente y predecibles, los padres son los modelos principales hasta, al 

menos, la adolescencia. Construir lazos afectivos significa también crear un 

entorno coherente y predecible.

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica sobre la afectividad familiar 

 

Nuestro proyecto tiene la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales 

de los alumnos del bachillerato, al ser fortalecidas con las charlas 

motivadoras sobre la afectividad familiar, en la que docentes, alumnos y 

padres de familia estamos involucrados y al mismo tiempo vamos a 

interactuar emocionalmente. 

Persisten sobrecargas para la mujer en cuanto a las tareas del hogar, la 

educación y crianza de los hijos, así como prejuicios y concepciones 

erróneas sobre el papel de cada miembro de la familia.  

Todas estas transformaciones sociales que, indiscutiblemente han generado 

cambios en los valores y patrones asignados genéricamente, y por tanto 

presuponen también cambios en las pautas de relación interna familiar, están 

avaladas por legislaciones sociales como el Código de la Familia y el Código 

de la Niñez y la Juventud, lo cual contribuye a que nuestra sociedad se vaya 

perfilando cada vez más hacia un equilibrio y flexibilidad adecuados en 

cuanto al rol de género que favorezca la armonía y la salud familiar.  
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Justificación 

 

En el proyecto ejecutado se han considerado los resultados obtenidos de las 

encuestas, para poder llegar a una determinación que facilite las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes de bachillerato del colegio Cesar Borja 

Lavayen. 

Manteniendo la afectividad entre docentes y estudiantes en el colegio para 

que prevalezcan sus relaciones interpersonales. 

Incrementando la afectividad familiar en casa, orientando a los 

representantes legales para que la convivencia sea más agradable. 

Por ello se toma como punto de partida tratar desde las aulas de clases las 

resoluciones analizadas. 

La guía didáctica se impartió al inicio de cada clase como motivación inicial, 

para mantener la tolerancia dentro del aula. 

Con los representantes legales se le llegó a un acuerdo para motivar a sus 

representados desde sus hogares a mantener las relaciones interpersonales 

con sus compañeros. 

Fundamentación Teórica 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Por ello el filósofo griego  Aristóteles (384 A.C.- 322 A.C.) nos dice: 

El alma es aquella por lo que vivimos, sentimos y pensamos. 
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Estas palabras nos detienen para meditar, que las reacciones negativas que 

antes se manifestaban, ahora podremos analizarlas sin  temores y llevar a  

los estudiantes sean  abiertos en su opinar. 

La confianza que ganamos de los estudiantes, hace que nuestro enfoque sea 

fortalecido, ya que sin un acercamiento a sus experiencias jamás podríamos 

entender lo que sucede en su interior, la afectividad familiar dará libertad al 

hombre y convertirse en el libertador de sí mismo. 

Pero todo tiene un punto  desarrollo y en este caso se desarrolla desde las 

aulas donde se nos da ese poder de indagar, observar y sacar conclusiones, 

es increíble cuanto se puede descubrir en ellas y a su vez ser testigos de la 

diversidad de conductas. 

Por ello sin muchas veces proponérselo sacamos conclusiones equivocadas 

sin conocer cuál será la verdadera, entonces aquí es donde se busca la 

libertad del yo.  

El filósofo  alemán Karl Marx (1818-1883) se expresa: 

La razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable. 

En el transcurso de nuestra investigación lo que considerábamos como 

razonable, nos producía dificultad porque este es el punto donde nos  

preguntamos, ¿Quién tiene la razón? La tendrá el que la está 

experimentando, nuestros jóvenes siempre se hacen preguntas y al tratar de 

hallar respuestas se topan con un mar de más preguntas y sin darse cuenta 

comienzan a naufragar. 

En los salones de clase es el lugar propicio para desarrollar al máximo esta 

iniciativa que mejorara las relaciones interpersonales de los estudiantes, al 
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explorar esa parte que muy pocos exploran, sacar de mares tempestuosos 

de dificultades y problemas es el mayor reto que se desea alcanzar. 

Los lazos de afectividad familiar son los propicios para transformar las vidas 

y encontrar  la solución del problema, por lo que diremos que el triángulo que 

se forma al vivir, sentir y pensar llega a un solo accionar, el de la razón. 

Fundamentación Pedagógica 

  

El canadiense Morin Lucian (2005) nos dice: 

 “Basta con que alguien, no importa quién, 

exprese su idea, tampoco importa cuál, a 

condición de que ésta sea personal, subjetiva y 

sincera, para que brille la verdad espontánea, 

fácil y pura. Lo esencial ya no es decir algo, 

sino simplemente decir. Las palabras de un 

interlocutor cualquiera ya no son juzgadas 

según la veracidad de su contenido. Es más 

bien en el grado de sinceridad más o menos 

persuasiva del que habla donde tenemos que 

buscar el fundamento de toda afirmación. De 

este modo, lo más importante de todo es el 

relativismo caprichoso de las opiniones 

comprometidas. Una opinión comprometida es 

la que da la impresión de que puede ser 

seguida hasta el final”. 
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Es decir que en la enseñanza  debemos inyectar una dosis recargada de los 

principales valores para llegar al resultado de  la recuperación de las 

relaciones interpersonales positivas, estaríamos ayudando al mismo tiempo 

en la restauración de una afectividad familiar, en vista de que se trabaja en 

conjunto los docentes, estudiantes y padres de familia los resultados los 

tendríamos reflejados en la comunidad educativa. 

 

Cada acción se ve reflejada en nuestro entorno, los familiares en este caso 

contribuyen enormemente al involucrarse en las actividades que se realizan 

en la comunidad educativa su colaboración e interés por lo que se quiere 

restaurar, nos beneficia siendo así entonces el eje principal de todo lo que se 

quiera emprender. 

 

Sabias palabras son las de Baltasar Gracian (1601-1658) que nos dice: 

 

De nada sirve que el entendimiento se adelante, si el corazón se queda. 

 

Estas palabras ponen a cualquiera a meditar ya que la tarea que se tiene 

como educador, lo coloca en una situación con decisión rápida y concreta, el 

de quiero que sea libre o quiero que sea esclavo, quizás parezca 

incoherente, pero la afectividad familiar hace que los jóvenes en su etapa de 

desequilibrio emocional logren dominar con sobriedad las dificultades de la 

vida. 

 

Si bien es muy cierto que la afectividad familiar tiene mucho que ver con las 

relaciones interpersonales en los estudiantes, también debemos recalcar en 

la época que nos encontramos  es adverso, podríamos casi compararlo a la 

subida de una loma que al llegar a la cima tenemos la oportunidad de parar y 
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observar lo que se avanzó con esfuerzo, pero que a su vez debemos tomar 

estrategias para subir sin fatigarnos tanto. 

El ritmo cotidiano hace que pasemos muchas señales desapercibidas, entre 

ellas, las señales que nos hacen nuestra familia al pedirnos algo de ayuda, 

pensamos que una gotita de  afecto rápido ya cubrió la inmensa sed de 

afecto que tienen nuestros hijos. 

Fundamentación Sociológica 

El sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) nos dice: 

“La edad no es determinante, lo que es decisivo es la inflexibilidad en ver  las 

realidades de la vida, y la capacidad para hacer frente a estas realidades y 

responder a ellos dentro”. 

 

La falta de tiempo por diversas razones hace que se agudicen los problemas, 

por ello la comunicación constante con los miembros de nuestras familias 

debe hacerse a la brevedad y sin limitación al tiempo, si no consideramos 

esta situación entonces nos encontramos ante jóvenes que deben 

defenderse de todos y por todos. 

Entonces estaríamos proyectando un menú de violencia a la orden, y nadie 

desea provocarse una indigestión de procederes incontrolables   

El sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) nos dice: 

“El sino de nuestra época está caracterizado por la racionalización y la 

intelectualización y, sobre todo, por el desencanto del mundo”. 
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La educación tiene gran ventaja al encontrarse con un campo amplio y 

diverso de recursos para trabajar la mente, el cuerpo y el alma con la esencia 

que caracteriza al hombre, amor 

La sociedad espera con los brazos abiertos a jóvenes con deseo de lucha, 

pero se deben orientar hacia un horizonte donde sus sueños los esperan, 

esos sueños que desde muy temprana edad ya se visualizan en donde el 

afecto familiar será el combustible para alcanzarlos. 

Fundamentación Psicológica 

 

El psicólogo cubano Fernando González Rey nos señala: 

“Todo valor que tienda a perpetuar un sistema 

de relación, que para el sujeto ha perdido 

sentido, puede perder su significación moral, 

independientemente de que su contenido, 

analizado fuera de dicha relación concreta, sea 

moral. En este caso, es el sujeto quien tiene 

que actualizar o reconstruir, trascendiendo su 

propia organización a la personalidad”. 

 

Es necesario observar y tomar en consideración la actitud de los estudiantes 

dentro del aula de clases en ese lugar que físicamente es reducido pero con 

un amplio panorama de diversas personalidades, el llegar a tener una misma 

visión unánime, ya es un reto la comunidad educativa deberá sumergirse en 

esa unidad y llegar a lo ya se había visualizado. 
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En las relaciones interpersonales de los estudiantes surge un mar de 

alternativas que solo requerirá de tiempo, en que la conciencia de todos los 

involucrados nos llevará a una respuesta en la cual todos estemos 

acoplados.     

Para esto llevar a cabo este proceso debemos indagar primero sobre el 

estado de las bases y que podríamos reusar para enfocarnos en una 

reconstrucción de los valores humanos, trabajando con mucho tacto 

tendríamos la oportunidad de moldear personalidades y motivar alcanzar  

sueños, anhelos reprimidos. 

Los representantes legales de  los estudiantes  también se sentirán 

identificados porque de esta manera observan sus sueños cumplidos con los 

de sus representados. 

Al momento de desarrollar  sus experiencias en ese instante se desarrollará 

el vínculo que unificará a todos los involucrados. 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del 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 del Estado. Constituye un área prioritaria 

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo Quinto 

 



 
 

139 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES  Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES: 

 c.  Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles;  

  

 d.  Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de 

las instituciones educativas;  

  

 e.  Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su 

relación con las instituciones educativas;  

  

 f.  Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del un uso adecuado del 

tiempo;  

  

 g.  Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas;
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Importancia 

 

Esta guía didáctica sobre la afectividad familiar es importante porque va a 

fortalecer y restaurar los valores humanos que se han disminuido entre los 

estudiantes, obteniendo un ambiente de armonía. 

La guía didáctica sobre la afectividad familiar traerá beneficios en los 

docentes, estudiantes y representantes legales, mediante las charlas de 

motivación y trípticos informativos sobre los principales valores humanos. 

Para de esta manera poderlos guiar y concientizar sobre el rol que cumple la 

familia basándonos en el significado de la afectividad familiar, desarrollado 

en las relaciones interpersonales dentro de una comunidad educativa. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica sobre la afectividad familiar, mediante actividades 

afectivas para fortalecer vínculos entre padres, madres, hijos y la comunidad 

educativa.  

Objetivos específicos 

 

Explicar el rol que cumple la familia en la comunidad educativa, mediante 

trípticos informativos sobre la afectividad familiar para mejorar las relaciones 

interpersonales y el compañerismo. 
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Dar a conocer los principales problemas afectivos que deterioran las 

relaciones familiares. 

 

Analizar y reflexionar sobre las causas y consecuencias de la falta de 

afectividad en los hogares. 

 

Misión 

Orientar a los docentes, estudiantes y representantes legales sobre la 

importancia de la afectividad familiar, mediante charlas de motivación que 

desarrollen los valores humanos y la afectividad familiar para fortalecer los 

vínculos de relaciones interpersonales con la comunidad. 

Visión 

Que ésta guía sea impartida por los docentes del Colegio Cesar Borja 

Lavayen durante todos los años lectivos siguientes, para que todos los 

estudiantes que formen parte de la institución educativa, sean hombres y 

mujeres reforzados con valores. 

Factibilidad 

El desarrollo de esta guía didáctica sobre la afectividad familiar es factible 

porque no se necesita de una gran inversión, sólo se requiere de recopilación 

de conocimientos que podemos adquirirlos de diferentes fuentes como libros, 

revistas, folletos, entrevistas, publicaciones en diarios, etc. 

Contamos con la aprobación de las autoridades dl colegio Cesar Borja 

Lavayen, por ser un tema importantes y actual en la comunidad educativa. 

Los docentes están dispuestos a colaborar para mantener las relaciones 

interpersonales. 
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A los estudiantes se los motivará con recursos didácticos y creativos, para 

fortalecer sus vínculos interpersonales en la unidad educativa y en el hogar. 

Los representantes legales están de acuerdo en fomentar desde sus hogares 

esta guía, siguiendo las recomendaciones estipuladas. 

Ubicación sectorial y física 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Bolívar 

Sector: Sur 

Dirección: Francisco de Marcos 105 y Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis del Colegio Cesar Borja Lavayen 
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Descripción de la propuesta 

 

La guía es un instrumento que ayuda a encontrar el camino que se ha de 

seguir para ir a un lugar o que orienta acerca de la conducta o actitud que 

hay que tener. Libro de consulta donde se puede encontrar la información 

necesaria para conocer un tema determinado. Libro de consulta en el que se 

da información y consejos sobre un oficio o una actividad. Libro que contiene 

las instrucciones de uso de un aparato o máquina. 

 

La guía de actividades o guía didáctica es un documento creado por el tutor 

del curso, esta tiene por objeto orientar al estudiante, al docente en una tarea 

a desarrollar dentro del proceso de aprendizaje. El éxito de esta herramienta 

depende de su lectura detenida y su buena interpretación los resultados de la 

tarea a desarrollar. 

 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas de 

aprendizaje independiente.  

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y 

con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación.  

 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así como 

el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados por 

tema, apartado, capítulo o unidad. 
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La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y 

con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como el 

desarrollo de los componentes de aprendizaje incorporados. 

 

¿Cómo fortalecer valores? 

Para mejorar el desenvolvimiento educativo, se debe aplicar varias 

estrategias que nos ayude en esta labor, la actualización y capacitación 

constante de los diversos campos en que el maestro debe conocer, trae 

innovación y despierta el interés en los estudiantes. 

Los valores más que enseñárselos, se los debe practicar con ejemplo, por 

esta razón desde la escuela se los debe practicar a diario desde las aulas en 

las motivaciones para que de esta manera sean fortalecidas y cuando 

asciendan a la siguiente etapa esto sea fomentado y llevado a practicarse 

desde sus hogares, luego con la comunidad. De llegar a  realizarlos de 

manera continua los resultados se observarían en un plazo muy corto y 

serian buenos. 

El desarrollar los valores es encontrar, conquistar y  moldear al propio yo a 

través de la educación, porque la educación nos enseña a recapacitar, a 

meditar y a corregir y es el único camino hacia una libertad de expresión.   

Guía Para Fortalecer Los Valores 

Para iniciar esta labor, debemos lograr que todo el personal docente y 

administrativo se involucre, y tener con objetivo la misma meta. 



 
 

145 
 

El personal de la institución se debe reunir, para juntos tomar la decisión de 

que valores deben de ser fortalecidos y de esta manera poderlos desarrollar 

con los estudiantes. 

Las diversas actividades como las horas cívicas y extra escolares en las que 

el gobierno se encuentra motivando, también son importantes para 

aplicarlas. 

El docente debe poseer una notable comunicación con sus estudiantes de lo 

contrario muy poco podría abarcar, este proceso se enfoca como cuando se 

construye un barco, se requiere de un estudio, de medición precisa, que los 

recursos a utilizar sean los necesarios y de buena calidad, para que 

perduren, y que cada vez que se avance, sea probado para luego al final 

enviarlo a la tarea para lo que fue creado, navegar en todo tipo de aguas. 

Un docente es igual, siente que ha triunfado al observar que sus estudiantes 

también pueden superar dificultades y ser mejores cada día.   

Para poner en práctica la guía didáctica sobre la afectividad familiar, vamos a 

tratar los siguientes temas: 

 

a) Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 

•Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al 

análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la creatividad y la toma de 

decisiones. 

•Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido. 

•Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje. 
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b) Autoevaluación del aprendizaje 

•Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 

hace evidente su aprendizaje. 

•Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un conjunto 

de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una tarea que 

provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio aprendizaje. 

c) Posibilidades 

El protagonismo compartido. 

La implicación permanente. 

La ayuda continúa. 

La expresión de la máxima capacidad de la autonomía personal. 

La corresponsabilidad. 

La cooperación participativa y creativa. 

La verdadera comunicación. 

El apoyo solidario. 

El compañerismo. 

 

Elementos de la guía: 

•Cooperación. 

•Lograr la experticia en el contenido. 

•Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

•Forma de trabajo: Compartir metas, recursos, logros, viajes, pasa tiempos, 

actividades académicas. 

•Entender el rol de cada integrante. 

•El éxito de uno es el éxito de todos. 

•Responsabilidad. 

•Fortalecimiento de valores. 
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La familia 

 
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. En este núcleo familiar se 

satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, 

dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se 

prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la 

sociedad. 

 

“La familia humana, en su forma más común un compromiso para toda la 

vida entre un hombre y una mujer que alimentan, dan cobijo y cuidan a los 

hijos nacidos de su relación hasta que los pequeños alcanzan la madurez”. 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende temprana mente a dialogar, a escuchar, 

a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

 

Tipos de familia 

 

Familia nuclear: Está formada por padre, madre e hijo, es la familia clásica. 
 
Familia monoparental: Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas. 
 
Familia monoparental extendida: Hay un progenitor, hijos o hijas y 
personas de la familia. 
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Familia monoparental compleja: Hay un progenitor y a su cargo hijos o 

hijas y comparte vida con personas ajenas a la familia. 
 
 
Familia unipersonal: Es una familia formada por un componente (soltero). 

 
Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas 

familiares y no familiares. 
 
Familia extendida: Es una familia que comparte hogar con personas 
familiares. 
 
Familia bis: Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y 

cada miembro de ésta forma una familia nueva. 
 

Las funciones del amor en la familia: 

 
Enseñar el amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como 

proyectarlo a la sociedad:  

Enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, hacerle ver y sentir que el 

respeto es el guardián del amor, así como la honradez, la generosidad, la 

responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, etc. 

 

Establecer lazos de fraternidad, unión, lealtad y voluntad. 

 

El amor les ayuda a cada uno de sus miembros, especialmente a los hijos, a 

que desarrollen todas sus potencialidades para que logren alcanzar lo más 

cerca posible sus objetivos en la vida: La psicología afirma que el afecto 

estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de 

seguridad y confianza que otorga y que se desarrolla lentamente a través de 

la infancia, la niñez y la adolescencia. 

“Existen tres funciones importantes, las de reproducción que es la capacidad 

para perpetuar la especie, la socialización que es cuando los miembros 

maduros deben adiestrar a los jóvenes para que sean miembros de la 
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sociedad eficiente y participativa y en el apoyo emocional existen 

procedimientos para unir a los individuos, enfrentarse a las crisis 

emocionales y fomentar en cada persona un sentido de compromiso con la 

colectividad. 

Dichas funciones tienen que ver en especial con los niños, y a que incluyen 

el nacimiento, la educación y el cuidado de los jóvenes. 

 

Amor a uno mismo: 

El aprender primero a amarse uno mismo, respetarse, cuidarse es el punto 

de partida para dar amor a los demás. Si la persona no cuida su imagen su 

personalidad poco puede aportar a las otras personas. 

 

Amor conyugal: 

El amor conyugal es un modelo de amor para los hijos que les hace creer y 

crecer. 

El amor mutuo de los esposos, se pone como modelo y norma de cómo 

deben ser las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas 

generaciones que conviven en la familia. Recuerde que se educa con el 

ejemplo. 

 

Confía en tu familia:  

El que se siente amado le da una fuerza que incrementa su seguridad. Por lo 

tanto hay que tenerles confianza a las personas queridas ya que no sólo es 

de gran ayuda, sino en muchas ocasiones. 
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Exige a tu familia: 

El exigir es un ingrediente esencial del amor. Amar a los hijos no significa 

evitarles todo sufrimiento, amar es buscar el bien para el ser amado en última 

instancia y no la complacencia momentánea. 

Problemas comunes de las familias 

Separación en la familia: 

Con el aumento de divorcios muchas personas tienen miedo de que la familia 

agonice. No hay nada de esto. Sin embargo, la realidad de la familia rota es 

un hecho al que hay que enfrentarse, sobre todo, por las repercusiones que 

tiene en los hijos. Hay veces que a pesar de todos los intentos, el matrimonio 

no funciona, entonces lo más auténtico es aceptar la ruptura y poner todos 

los medios para que tanto padres como hijos sufran lo menos posible. Este 

problema perjudica a los niños con problemas de autonomía. 

 

Ruptura matrimonial 

En todos los matrimonios hay momentos difíciles en su convivencia, pero 

estas crisis son normales y pueden transformarse en positivas. 

La familia queda más unida si se sabe establecer los mecanismos de ajuste. 

 

El divorcio o separación es la consecuencia del desmoronamiento de un 

matrimonio. La realidad indudable es que nos encontramos con familias 

desgraciadas e hijos que sufren las consecuencias. Los problemas pueden 

desarrollarse en una relación de pareja debido a un problema médico o 

psicológico, ya sea en la pareja o en uno de sus hijos. 

 

La afectividad 

Desde el enfoque psicológico, es la capacidad de reacción de un sujeto ante 

los estímulos que provienen del medio externo o interno, cuyas principales 
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manifestaciones son los sentimientos y las emociones: adolescente de 

compleja afectividad. 

 

La afectividad es aquel conjunto del realizarse emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. 

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos y fugaces. 

Para BARON Robert A, la afectividad es: 

 

BARON R., (1996),”Psicología”, tercera edición,  

“La vida afectiva es el conjunto de estados y 

tendencias que el individuo vive de forma propia e 

inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), 

especialmente en su expresión (comunicatividad), y 

que por lo general se distribuyen en términos 

duales, como placer - dolor.” (Página 143). 

 

La afectividad guarda relación con el amar y sentirse amado, con 

sentimientos que despiertan la voluntad de comprometernos de manera 

particular con otras personas, con disciplinas, contenidos y valores, lo que 

nos lleva a encauzar nuestras vidas hacia lo que estimamos adecuado. 

 

La afectividad nos ayuda a tener una autoestima que determinará la forma de 

enfrentar las situaciones de nuestra vida diaria, nos ayuda a dar sentido a lo 

que hacemos, a encauzar nuestros intereses, sobreponernos a dificultades y 

buscar espacios de realización dentro de la sociedad. 
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Quienes no experimentan acciones afectivas en sus vidas, pueden presentar 

falta de interés por los demás. 

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o repulsión al 

objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado, desagrado, 

satisfacción e insatisfacción, amor, odio, etc.  

 

Es un interés, una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que mueve y 

colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida mental. A la esfera 

afectiva se lo ha dividido desde el punto de vista pedagógico en: Emociones, 

sentimientos, pasiones y estados de ánimo. 

 

Características de la afectividad 

 
Polaridad. 

-Consiste en la contraposición de direcciones que pueden seguir de los 

positivo a lo negativo, del agrado al desagrado, de lo justo a lo injusto, de la 

atracción a la repulsión. 

 

Intimidad 

-Expresa subjetividad como una situación profunda y personal. 

 

Profundidad 

-Grado de significación o importancia que le asigna el sujeto al objeto. 

 

Intencionalidad 

-Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo. 

 

Nivel. 

-Unos son más bajos y otros elevados. 
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Temporalidad 

 

-Está sujeto al tiempo; inicio y un final 

 

 

Intensidad 

 

-Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, sonrisa, carcajada, 

entre otras. 

 

Amplitud 

 

-Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del individuo. 

 

 

El Afecto 

 

Es un proceso de interacción social entre dos o más organismos, se puede 

inferir que el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos que "damos 

afecto" o que "recibimos afecto". Así, parece que el afecto debe ser algo que 

se puede proporcionar y recibir. El afecto es algo que fluye y se traslada de 

una persona a otra. 

 

El afecto está íntimamente ligado a las emociones, ya que pueden utilizarse 

términos semejantes para expresar una emoción o un afecto. 
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Así decimos: "me siento muy seguro" (emoción) o bien "me da mucha 

seguridad" (afecto). Parece, pues, que designamos el afecto recibido por la 

emoción particular que nos produce. 

Implicaciones en la vida y la educación de la inteligencia emocional. 

 

La importancia de la relación afectiva para el desarrollo del ser humano es el 

proceso de vinculación afectiva tiene importantes consecuencias a largo 

plazo para la desvinculación, o sea, el desarrollo del niño en un ser humano 

autónomo. Si el bebé no puede formar lazos afectivos seguros, no podrá 

desarrollar la confianza necesaria para avanzar en su desarrollo. 

La autoestima es la abstracción que la persona hace desarrollar acerca de 

sus atributos, capacidades, objetos y actividades que posee o persigue; esta 

abstracción es presentada por el símbolo mí, que consiste en la idea que la 

persona posee de sí misma. El auto concepto es un proceso psicológico 

cuyos contenidos y dinamismos son determinados socialmente y que le 

permiten comprender el conjunto de percepciones, sentimientos, auto 

atribuciones y juicios de valor referentes a uno mismo. 

Buscar estos en las personas esto es fundamental para llegar a tener una 

verdadera inteligencia emocional. 

Fortalecimiento de Valores 

Cada persona tiene una escala de valores concreta y determinada, es decir, 

unos filtros a partir de los que interpreta la realidad desde la perspectiva de la 

moral. Los valores sirven para diferenciar entre el bien y el mal, es decir, son 

normas que nos ayudan a diferenciar aquello que es correcto de aquello que 

no lo es. Los valores se adquieren en la infancia a través de la educación 

que una persona recibe en el hogar y en el colegio. Sin embargo, con el 

proceso de madurez, cualquier persona también suma nuevos valores a 

partir de su experiencia y de su punto de vista. Del mismo modo, una 
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persona también puede cambiar de opinión en relación con los valores 

porque la vida también es sumar nuevas creencias.  

Una escalada de valores muestra como indica su propio término que una 

persona tiene una jerarquía de ideas. Existen valores que son más 

prioritarios y urgentes que otros. Cuando una persona actúa en contra de un 

valor personal importante, entonces, se siente mal consigo misma porque ha 

ido en contra de su verdadera esencia. Este error es muy humano porque las 

personas también tenemos muchas contradicciones internas. Por ejemplo, 

podemos pensar una cosa y hacer la contraria.  

Una de las premisas básicas para tener un alto nivel de felicidad es ser fiel a 

esa escala de valores. Es decir, ser honesto con uno mismo y consecuente 

con la forma de pensar. Existen personas que pueden ir en contra de aquello 

en lo que creen y dejarse arrastrar por el poder del grupo. Algo que ocurre de 

una forma más frecuente en la adolescencia cuando la opinión del grupo 

puede condicionar de una forma especial al joven.  

La sociedad actual está marcada en cierta forma por el relativismo ético, es 

decir, por el “todo vale”. El bien sería interpretado desde este punto de vista 

como “lo que es bueno para mí” dentro del contexto de una sociedad 

individualista.  

Los valores son inmateriales, no se ven, no se perciben al modo de los 

objetos materiales. Sin embargo, son una realidad fundamental de la 

conciencia humana. Por tanto, es muy importante que cada persona sea fiel 

a sus propios principios. Conviene puntualizar que cada persona tiene una 

escala de valores concreta incluso dentro de una misma familia. Las escalas 

de valores no coinciden como un puzzle en las relaciones. Sin embargo, lo 
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que sí es verdad, es que nos sentimos más cerca de aquellas personas que 

tienen una ética similar a la nuestra.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Honestidad 

Ser honesto es ser real, se basa en elegir y actuar en la verdad. 

La honestidad en realidad nos hace ser seres confiables en la cual los demás 

se acercaran a pedir una opinión y sabrán que su respuesta es verdadera, 

entre los valores el de la honestidad es el más difícil de conservar ya que el 

ser humano prefiere no aplicarlo por ocultar, o beneficiarse de algo que al 

final sin medir consecuencias solo es pasajero más en su personalidad si el 

ser honesto predomina las personas alrededor sin duda querrán estar muy 

cerca. 
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Se puede decir que la honestidad tiene que ver mucho con la justicia, porque 

implica respeto por los demás  y por uno mismo, reaccionar con conciencia 

ante cualquier hecho conflictivo o turbio, se es como es, sin fingir lo contrario. 

El principio de la honestidad es este primero el cambio en nosotros, luego en 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Responsabilidad 

El que ejecuta sus deberes a tiempo, con el objetivo de llegar a la perfección, 

reflexiona y hace lo correcto, es buen administrador, le gusta orientar, actúa 

con conciencia   

Estas son algunas de las acciones de una persona responsable, que siempre 

está alerta por mejorar lo que construye con sus manos y hacerlo mejor de lo 

que se observa. 

Reconocer que debe mejorar cada día, se aplica metas, no tiene límites, se 

auto evalúa y lo su personalidad es esta, por ello los que están a su 

alrededor confían en estas personas e incluso las recomiendan a otros para 

que desarrollen actividades que impliquen dedicación.   
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La responsabilidad es como el espejo del alma. En cada acción simplemente 

demostrará la personalidad que posee, la conducta humana se la observa en 

lo que opina, como siente, como actúa ante una situación en que requiere de 

respuesta prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

La Tolerancia 

Es el respeto a las ideas, creencias, sexo, etnias, sentimientos y clases 

sociales, siempre que no atente las opiniones de los demás. 

Se considera importante porque nos ayuda a convivir con diferentes grupos 

de personas en un mismo espacio, se la puede aplicar en todo momento, en 

el hogar, las instituciones educativas, lugares laborales, a nivel comunitario, 

en donde se quiera vivir en armonía. 

 

 

 

 

 



 
 

159 
 

Amabilidad 

Es el comportamiento caritativo a otras personas, es una persona 

complaciente, afectuosa, cariñosa, se requiere de un ambiente propicio para 

desarrollar la amabilidad, este ambiente se lo debe observar desde el hogar 

que es el punto donde se desenvolverá la niñez y adolescencia y se fortalece 

desde las aulas de clase con ejemplo de experiencias vividas y reflexiones. 

La amabilidad acrecentara de una manera sencilla, dócil, tierna y amorosa el 

afecto para compartirla con los demás. Al practicar este valor  entraríamos 

en una actitud de democracia porque estarías dando paso a una libertad de 

expresión a los demás esto es aplicable desde los hogares donde en 

realidad se es quien es, y los padres tienen el control de enseñar a sus hijos 

según sus propias ideas. 

Sinceridad 

Se caracteriza por ser veraz y sencillo, siempre del lado de la verdad, por 

distintas circunstancias es muy difícil manifestar esa sinceridad en nuestra 

sociedad, pero el que tiene el dominio de sí mismo puede lograr desarrollar 

sin ningún problema su opinar, aunque en esta sociedad actual traerá 

dificultades por equivocadas interpretaciones pero, una persona que domina 

este valor sabrá salir de ella. 

En la mayoría de las ocasiones no se logra ser sincero por temores de 

perder, de herir, de ofender, o el provocar un conflicto, pero si la honestidad, 

en estos casos sabremos llegar sin dificultad a soluciones apropiadas  

La Autoestima 

 
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 
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Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. 

 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, docentes), compañeros. 

Amistad 

La amistad es un valor universal de ética y moral, siempre necesitamos de 

alguien en quien confiar, la amistad muchas veces suele comenzar de 

imprevisto o a veces sin buscarla, o porque "alguien nos cae bien", la 

amistad es sentirse a gusto con una persona, conversar y compartir 

sentimientos, convicciones, gustos, aficiones, opiniones, creencias y 

proyectos es algo en común, entre dos personas, donde debe haber absoluta 

estabilidad. 

 La amistad es un cariño, un darse, y para ello es necesario encontrase y 

conversar, la amistad es conocer bien al amigo, conocer su historia y su 

pasado, es comprender al amigo, y meterse en su piel para hacerse cargo de 

él, la amistad es ayudarse desinteresadamente sin esperar nada a cambio, al 

amigo se le quiere por él es él, y yo  soy  yo, la amistad se orienta mas en el 

tú, y consiste mas en un servir, que en un sentir, en la amistad no debe 

haber sufrimiento  de ninguno. 
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Paz 

 

La paz es un valor muy fundamental para las vidas de las personas, las 

familias y las naciones del mundo. 

 

Con la paz se puede vivir la fraternidad y la armonía entre los seres humanos 

son los ideales de paz que más se predican, en contraposición al desastre, la 

guerra y a todo género de conflictos. 

 

Pero la paz no comienza desde fuera, sino desde muy dentro del individuo. 

 

No depende de las decisiones de altos funcionarios sino de lo que llevamos 

en el interior dentro de nuestro corazón y en nuestro cerebro.  

 

La paz es un valor que suele perderse fácilmente de vista por múltiples 

razones. 
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Compartir 

Compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o 

inmaterial. Lleva implícito el valor de dar (la generosidad) y de recibir, aceptar 

o acoger lo que otra persona ofrece. Cuando estamos recién nacidos, 

vivimos fundamentalmente de lo que recibimos; a medida que crecemos, nos 

vamos dando cuenta de que saber vivir, significa que en la medida que se 

da, se recibe. Al compartir se produce una ruptura con el egoísmo de aquella 

persona que se cree autosuficiente. También se produce ruptura con la 

subestima de aquella que piensa que no tiene nada que dar ni ofrecer. 

 

Generosidad 

La generosidad es un valor o rasgo de la personalidad caracterizado por 

ayudar a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a 

cambio. Una persona que practica la generosidad se la suele calificar como 

generosa.  La generosidad se asocia normalmente al altruismo, la solidaridad 

y la filantropía. Los conceptos opuestos a la generosidad podrían ser la 

avaricia, la tacañería y el egoísmo. 
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El amor 

El amor es el sentimiento más importante de los seres humanos. El amor es 

comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y convivir. A través del 

amor podemos compartir cosas buenas y malas con lo que nos rodean. No 

sólo sentimos amor por nuestros padres, sino también por nosotros mismos, 

por nuestros semejantes y por el medio ambiente que nos rodea.  

 

En nuestra familia, gracias al amor, participamos de las alegrías y fracasos, 

del mismo modo como lo haríamos con un amigo... cuando nos sentimos 

apreciados, respetados y comprendidos, mejoramos la convivencia y 

fomentamos el espíritu.  

 

El buen vivir 

 

En la actualidad se habla mucho del buen vivir, desarrollado en todos 

ámbitos que tenga referencia con la sociedad. 

Para los docentes desarrollar el buen vivir en la comunidad educativa es una 

travesía porque se deben actualizar información e impartirla de una manera  

veraz y oportuna es por ello que al enfocarnos en las relaciones 
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interpersonales estamos indagando un área donde las diversas 

personalidades se manifiestan y guiarlas hacia un ambiente de buen convivir. 

A su vez los estudiantes observando la transformación educativa querrán 

formar parte de la mismo y varios de ellos incluso se atreverán a comparar 

los tiempos de antes con los actuales, las diferencias son enormes, más aun 

cuando se quiere restaurar los lazos familiares. 

Las instituciones con el trabajo en conjunto de los docentes estudiantes y 

representantes legales serán los favorecidos, si nosotros como padres 

observamos que en una institución obtengo la ayuda oportuna, orientación y 

una buena preparación en lo intelectual de mi representado entonces es una 

institución fiable. 

 

En el Ministerio de Educación del Ecuador en el código de la niñez y 

adolescencia nos dice: 

 

Art. 38 Literal b.- Expresa practicar la paz, respeto a los derechos 

humanos, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, participación, diálogo y autonomía.  

 

Uno de los puntos básicos del buen vivir es el del comportamiento, si 

iniciamos cambios desde allí entonces ya alcanzamos todos los demás, se 

hace un énfasis en trabajar con la personalidad y motivación en la 

comunidad educativa.  

Impacto social 

Acerca de los diferentes programas que se han realizado en la comunidad 

educativa se conoce por investigaciones previas, que este proyecto lleva la 

misma visión, mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos del 

bachillerato.  
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Por considerar que los jóvenes pronto se desarrollaran en la sociedad, es 

aquí cuando el proyecto surge, por la necesidad predominante en los 

hogares que pasan por una época de ritmo acelerado, entonces como la 

comunidad educativa lugar donde surgen los profesionales de la patria, debe 

formarse intelectualmente para utilidad de un país, el desarrollo de 

afectividad a través de las charlas motivadoras nos ayudara a 

desenvolvernos en un ambiente de paz. 

La afectividad desarrollándose en la comunidad educativa,  nos da un 

ambiente cálido, seguro y acogedor en el que los docentes, estudiantes y 

representantes legales podremos resolver las dificultades de forma pacífica 

colaborando de forma unánime para obtener buenos beneficios. 

Debemos reconocer que el principal instrumento para confiar en las 

posibilidades de mejorar un diagnóstico con problemas  de relaciones 

interpersonales son  los resultados de las investigaciones realizadas, porque 

gracias a ellas se pudo llegar a explorar y no entrar en un estado estático 

ante las dificultades, por ello con el transcurrir del tiempo hemos observado 

cambios favorables. 

El apoyo familiar se puede referir como un recurso importante en la calidad 

de la formación de personalidad de los estudiantes, donde ellos siempre 

estarán prestos a escuchar y ser escuchados, estos resultados siempre 

dejaran la puerta abierta a otras clases de investigaciones. 

Después de las investigaciones se llega al cambio donde en realidad la 

necesidad de afectividad se observaba y era como estar parados antes un 

patrón sin adaptación, más la confiabilidad el afecto y la compresión nos 

dieron las respuestas claves.   
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Conclusiones 

 

La poca afectividad hace que los alumnos sean agresivos y violentos. 

Se debe incrementar la afectividad para el correcto desarrollo del periodo 

lectivo.  

La mayoría de los docentes busca mejorar las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes.  

Los docentes con actitudes negativas no mejoran las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

Cuando los alumnos realizan actividades entretenidas no provocan desorden 

ni rivalidades. 

Los problemas de violencia no se solucionan con castigos severos. 

La mayoría de los representantes legales están de acuerdo en orientar a sus 

representados en dificultades propias de su edad. 

La guía sobre la afectividad familiar favorecerá en las relaciones 

interpersonales del plantel. 

Recomendaciones 

 

-Siempre es necesario tener a un amigo o a una persona con la cual contar 

incondicionalmente, genere buenas relaciones para con los demás. 

-Tratemos bien a las personas que tenemos alrededor, debemos estar 

unidos y apoyarnos unos con otros. 

-Los padres de familia no deben olvidar que son la cabeza del hogar y deben 

cuidar de todos los miembros que la compongan en especial de los 

pequeños, porque necesitan más atención. 
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-Los padres de familia deben pasar tiempo con sus hijos impartiendo 

actividades recreativas que sirvan para el desarrollo cognitivo y físico del niño 

como por ejemplo visitar museos, hacer ejercicios y otras actividades más 

que involucren a toda la familia. 

-Llame a las personas por su nombre. 

-Sea amigable, cortés y agradable. 

-Tenga una buena actitud hacia el trabajo y la vida personal. 

-Interésese genuinamente en las personas. 

-No se limite en elogios. 

-Tenga en consideración los sentimientos de los demás. 

-No se precipite en las discusiones. 
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Colegio Cesar Borja Lavayen, ubicado en Francisco de Marcos 105 y Eloy 

Alfaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando el plan de trabajo al MSc. Daniel Castillo, Rector del Colegio 

Cesar Borja Lavayen. 
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Solicitando permiso para impartir charlas con la vicerrectora del Colegio 

Cesar Borja Lavayen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el MSc. Daniel Castillo, Rector del Colegio Cesar Borja Lavayen. 
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Explicando la guía didáctica sobre la afectividad familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla con los estudiantes de bachillerato, valor la tolerancia. 
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No. APELLIDOS NOMBRES           

1 ALBAN RODRIGUEZ ABEL ANDRES           

2 ALEJANDRO ROSADO VIOLETA           

3 ARIAS GARCIA DANNY           

4 AVILES WENDY           

5 BAQUE GARCÍA CECILIA           

6 BAQUE SILVA DEBBY           

7 BAQUERIZO EDWIN           

8 BARBA PACHECO IVAN           

9 BAZAN DENCY MARLENE            

10 BORBOR BARAHONA CRUZ           

11 BRITO MARRIOT MARIA           

12 CAICEDO QUIÑONEZ EDGAR RICHARD           

13 CALERO MOREIRA ROSIBELL ALEXANDRA           

14 CARCELEN GARCIA NARCISA           

15 CASTILLO MUÑOZ LORENA           

16 CASTRO GARCIA TOMAS           

17 CEDEÑO DENNY           

18 CEDEÑO LEON ALLYSON           

19 CHICA CABO MIXI JAZMIN           

20 CORRAL JENNY           

21 ESPINOZA QUIROZ CHRISTOPHER LENIN           

22 FLORES HUGO           

23 FRANCO CARDENAS GLADYS           

24 GALLARDO ANA MARIA           

25 GALLARDO CASTRO NORMA           

26 GARCÍA INTRIAGO DAVID MICHAEL           

27 GARCIA PACHECO RAFAELA           

28 GARCIA RAMIREZ ANDREA           

29 GARZON TORRES MARIA EUGENIA           
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30 LUZARDO MARTINEZ IVONNE           

31 MENESES MATAMOROS MARIA           

32 MORANTE ACOSTA ANGELA           

33 MOREIRA MARIA ROSA           

34 MOSQUERA KARINA           

35 OCHOA CEDEÑO TERESA DE JESUS           

36 OLVERA JUAN           

37 OROZCO CHAVEZ KAREN           

38 ORRALA ALVIA CARMEN           

39 ORTIZ BARAHONA MARIA ALEXANDRA           

40 PARRALES SANDY           

41 PAZMIÑO GARCIA EMMA           

42 PEÑA ZHIMDOM MONICA           

43 PINCAY CABRERA MARILYN TATIANA           

44 POLIT BURGOS XAVIER           

45 POVEA GINA           

46 RENDON TRIVIÑO PATRICIO ALEJANDRO           

47 RODAS MORALEX XAVIER           

48 RODRIGUEZ CAJAS JORGE LUIS           

49 ROMERO ALVAREZ LIDA           

50 SANDOVAL JULIO           

51 SOBREVILLA CAJAMARCA SOILA           

52 SUAREZ PLAZA ANGELA           

53 VARGAS LARA MILTON ROBERTO           

54 VILLAMAR PERALTA CARMEN           

55 ZAMBRANO RIVERA WENDY ADRIANA           
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DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO “Dr. CESAR BORJA LAVAYEN “. 

EXPOSITORES: MONICA GARCIA RAMIREZ Y DIANA TORRES VALLEJO. 

NIVEL: BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO.                                                   DIRIGIDO A: ESTUDIANTES. 

FECHA  DE INICIO: 18 de Noviembre 2014. 

FECHA DE  TÉRMINO: 11 de Diciembre 2014. 

TIEMPO  APROXIMADO: 225 MINUTOS. 

TEMAS: Los valores: Definición e importancia, influencia de los valores en la sociedad, fortalecimiento de los principales valores, 

el buen vivir y el código de convivencia, las relaciones interpersonales. 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS OBJETIVOS     ALCANZADOS 

 Los valores: Definición 

e importancia. 

 Influencia de los valores 

en la sociedad. 

 Fortalecimiento de los 

principales valores. 

 El buen vivir y el código 

de convivencia. 

 Las relaciones 

interpersonales. 

Presentación de los expositores. 

Conversar sobre experiencias del diario 

vivir. 

Interpretar la definición e importancia de 

los valores. 

Analizar la influencia de los valores en la 

sociedad. 

Determinar la importancia de fortalecer 

los principales valores. 

Comprender el buen vivir y el código de 

convivencia en la sociedad. 

Describir las relaciones interpersonales. 

Conclusiones. 

Recomendaciones para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

Texto guía sobre 

el desarrollo de la 

guía didáctica. 

Papelógrafo. 

 

Describe la importancia de los 

valores  y  el desarrollo de las 

relaciones interpersonales en la 

sociedad mediante la 

concientización desarrollada 

por la guía didáctica.  

                                            ____________________________________                                                                           ____________________________________                                                                                

                            EXPOSITOR RESPONSABLE                                              EXPOSITOR RESPONSABLE
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DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 1 

 

FECHA: 18 de Noviembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: LOS VALORES: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA. 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

Los estudiantes se ven orientados con esta charla motivadora con el 

propósito de rescatar algunos valores importantes que sirven para tener 

buenas relaciones interpersonales en la sociedad, la afectividad familiar 

se ve fortalecida ya que nos llama a la reflexión de cómo estamos 

llevando nuestras maneras de vivir en la sociedad, es por esta razón que 

los recursos didácticos nos ayudaran en gran manera con los estudiantes. 

 

DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 2 

 

FECHA: 26 de Noviembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: INFLUENCIA DE LOS VALORES EN LA SOCIEDAD. 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

Sin duda, se debe trabajar más en este punto, aunque los resultados son 

positivos, sabemos que falta tiempo para lograr mejores resultados que 

los obtenidos, a través de las diversas actividades logramos desarrollar 

actitudes positivas y optimistas que mejoraron el comportamiento dentro 

de la comunidad educativa, se puede decir que este logro no hubiera sido 

posible sin la participación en conjunto de los padres de familias o 

representantes legales y el personal docente.   
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DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 3 

 

FECHA: 4 de Diciembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES VALORES. 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

Para trabajar en este punto con los estudiantes se tuvo que mencionar 

ciertas experiencias personales, y luego analizarlas, para que de esta 

manera se desarrollen diversos criterios que permitieron al estudiante 

despertar su creatividad  e iniciativas positivas, las mismas que 

desarrollaran en su vida cotidiana.  

 

 

DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 4 

 

FECHA: 9 de Diciembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: EL BUEN VIVIR Y EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

Es cierto que en todo momento se pone a prueba el carácter y la 

intención, por esta razón fue necesario resaltar que se entiende en la 

actualidad por el buen vivir y el código de convivencia, ambos son 

similares porque ambos buscan el bienestar del individuo en la sociedad, 

es decir que son guías que dan determinada orientación a la conducta y 

empezar a reemplazar los antivalores con los valores, así es como se 

obtuvo un mejor ambiente para vivir en la comunidad educativa.  
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DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 5 

 

FECHA: 11 de Diciembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES.  

 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

En los adolescentes las relaciones interpersonales se basan en las 

emociones, en ellos las emociones están confusas por su edad y por el 

medio en que desarrollan, sus familiares muchas veces poco se 

involucran, pero gracias a las técnicas didácticas se logró involucrar 

ambas partes, con la colaboración de los docentes este trabajo tuvo 

facilidades, al aplicar la técnica de las nuevas artes donde los colores y la 

expresión en gráficos dicen más que mil palabras, es así como fue fácil 

transmitir un mensaje a los estudiantes.
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DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO “Dr. CESAR BORJA LAVAYEN “. 

EXPOSITORES: MONICA GARCIA RAMIREZ Y DIANA TORRES VALLEJO. 

NIVEL: BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO.             DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA O  REPRESENTANTE LEGAL. 

FECHA  DE INICIO: 15 de Noviembre 2014. 

FECHA DE  TÉRMINO: 13 de Diciembre 2014. 

TIEMPO  APROXIMADO: 225 MINUTOS. 

TEMAS: Los valores: Definición e importancia, influencia de los valores en la sociedad, fortalecimiento de los principales valores, 

el buen vivir y el código de convivencia, las relaciones interpersonales. 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS OBJETIVOS     ALCANZADOS 

 La familia y su rol en la 

sociedad. 

 Tipos de familia. 

 Funciones del amor en 

la familia. 

 Problemas comunes de 

la familia. 

 El afecto y sus 

características. 

Presentación de los expositores. 

Conversar sobre experiencias del diario 

vivir. 

Interpretar la definición de la familia y su 

rol en la sociedad. 

Analizar los tipos de familia. 

Determinar las funciones del amor en la 

familia. 

Describir los problemas comunes de la 

familia. 

Analizar el afecto y sus características.  

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Texto guía sobre 

el desarrollo de la 

guía didáctica. 

Papelógrafo. 
 

Describe la importancia de la 

familia y su rol en la sociedad. 

Analiza la afectividad familiar y 

sus características en el 

desarrollo de las relaciones 

interpersonales, mediante la 

concientización desarrollada por 

la guía didáctica. 

 

                                              _____________________________________                                                                           ____________________________________                                                                                

                            EXPOSITOR RESPONSABLE                                              EXPOSITOR RESPONSABLE
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DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 1 

 

FECHA: 15 de Noviembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: LA FAMILIA Y SU ROL EN LA SOCIEDAD. 

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA O  REPRESENTANTE LEGAL. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

Los padres educados pueden educar, por ello deben tener en cuenta que 

la familia es el primer grupo social al que pertenecemos, este fue el 

objetivo y se logró concientizar a los padres de familia o representantes 

legales en el tema tratado. A través de la guía didáctica, la familia se irá 

fortaleciendo y comprenderán que cada uno tiene diferentes destrezas y 

habilidades que desarrollar dentro de una sociedad diversa que 

sobrellevar.    

 

 

DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 2 

 

FECHA: 22 de Noviembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: TIPOS DE FAMILIA. 

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA O  REPRESENTANTE LEGAL. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

 

En la trayectoria familiar se notará, que el trabajo y las múltiples 

actividades abarcan el tiempo y esfuerzo, pero deben  ser padres en todo 

momento, por esta razón se habló sobre este tema para que se 

identifiquen según su entorno, al encaminarlos a la identificación se 

facilita la forma de trabajar y valorar a nuestros seres amados, dándoles 

la calidad de tiempo que requieren.   
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DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA # 3 

 

FECHA: 29 de Noviembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: FUNCIONES DEL AMOR EN LA FAMILIA. 

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA O  REPRESENTANTE LEGAL. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

El amar es resultado del desarrollo afectivo y éste a su vez se proyectará 

en la sociedad, aquí es donde nace la creatividad de los individuos, por 

esta razón se tomó el tema para desarrollar sus potenciales y que logren 

acercarse a sus seres queridos y compartir experiencias, logros y 

enfrentar desafíos con optimismo para que sus hijos sean personas 

positivas, decididas, seguras y respetuosas, el diálogo entre ellos trajo 

resultados favorables que se evidencian al observar reducido los 

conflictos entre los estudiantes.   

 

DESARROLLO DE LA GUIA DIDACTICA # 4 

 

FECHA: 6 de Diciembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: PROBLEMAS COMUNES DE LA FAMILIA. 

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA O  REPRESENTANTE LEGAL. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

La búsqueda de la novedad del siglo actual distrae mucho en la 

comunicación familiar, por ello se trata el tema de diversas dificultades 

que se manejan dentro de las familias, los desacuerdos, la dificultad para 

negociar y el rol que debe desempeñar cada uno, la falta de comunicación 

y tiempo, el dinero y las dificultades sexuales serían los detonantes para 

una desintegración en la familia, pero con las charlas y reflexiones 
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didácticas logramos concientizar a los representantes legales de los 

estudiantes.  

 

 

DESARROLLO DE LA GUIA DIDACTICA # 5 

FECHA: 13 de Diciembre 2014. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

TEMA: EL AFECTO Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA O  REPRESENTANTE LEGAL. 

ANÁLISIS Y OBJETIVO ALCANZADO: 

La familia está constituida para satisfacer las necesidades emocionales 

de sus seres queridos, por esta razón se desarrolló esta guía didáctica de 

afectividad familiar, se erradicó los problemas conductuales logrando 

tener un ambiente favorable para el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje en la educación de los adolescentes, se aplicó segmento  de 

la realidad, se facilitó información de estrategias y métodos afectivos, la 

aplicación de un lenguaje positivo, el desarrollo del estímulo y elevación 

de la autoestima fue lo que entregamos en nuestro proyecto a los padres 

de familia o representantes legales. 
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