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RESUMEN 

Las destrezas con criterio de desempeño como influencia en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de educación básica, toman importancia debido 

al rol que manejan dentro de la aplicación de conocimientos. Las destrezas 

forman parte de la evaluación educativa, puesto que debido a estas 

podemos notar el grado de  desarrollo de conocimientos que poseen los 

estudiantes y la forma en que los perciben y desarrollan, pudiendo así de 

esta manera obtener una mejor información de los resultados durante el 

proceso educativo; El hecho de no tomar en cuenta o no aplicar  las 

destrezas con criterio de desempeño puede tener como consecuencia el 

bajo rendimiento escolar; Realizamos dentro de la institución educativa a 

través de la metodología  (encuestas), se pudo notar  en los estudiantes el 

escaso conocimiento y aplicación de las destrezas con criterio de 

desempeño, reconociéndolo como uno de los factores, de  relevancia en el 

área de estudios sociales, puesto que es una materia a la que se la conoce 

por ser monótona y concreta,  la cual no aplica mucha relevancia en su 

práctica diaria. Las destrezas con criterio de desempeño son mecanismos 

de aplicación, orientados a construir y fortalecer los conocimientos, de tal 

manera que se implanta  como base indicadora de estudio; Al ser  un factor 

esencial en el impulso al desarrollo  de los conocimientos tomamos en 

cuenta el área de estudio sociales puesto que se ha enfocado en ser una 

clase de escasa  participación educativa, al contrario de la aplicación de las 

destrezas quienes  impulsan al desarrollo total y casi exacto de 

conocimientos de los estudiantes; como dicha respuesta de solución a la 

problemática que se presenta tenemos la propuesta de una campaña 

informativa donde nuestro grupo objetivo serán los alumnos y directivos de 

la institución buscando como resultado final el cumplimiento y beneficio 

para la comunidad educativa. 
Rendimiento escolar Destrezas con criterio de desempeño Campaña informativa 
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ABSTRACT 

Skills with school performance information campaign performance criterion 

Skills with performance criteria and influence on the academic performance 

of elementary school students, become important because of the role 

handled within the application of knowledge. The skills are part of the 

educational evaluation, since because of these we note the degree of 

development of knowledge possessed by students and the way they 

perceive and develop, and can thus obtain better information on the results 

for the educational process; Failure to take or not to apply the skills with 

performance criterion may result poor school performance; We conducted 

within the school through the methodology (survey), it was noted the 

students' poor knowledge and application of skills with performance criteria, 

recognizing him as one of the factors of influence in the areas of social 

studies, Since it is a matter which is known for being monotonous and 

concrete, which does not apply much relevance in their daily practice. Skills 

with performance criteria are enforcement mechanisms, designed to build 

and strengthen the knowledge, so that is implanted as an indicator study 

base; As an essential factor in promoting the development of knowledge we 

consider the area of social study since has focused on being a kind of low 

educational participation, contrary to the application of skills who promote 

the full development and almost Accurate knowledge of students; as the 

response to solve the problems that have presented the proposal of an 

information campaign where our target group are students and directors of 

the institution seeking the end result and the performance benefit for the 

educational community. 
 

 

 

School performance 
 

Skills with performance criterion 
 

Information campaign 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso del tiempo la sociedad ecuatoriana ha sufrido grandes 

transformaciones en campos económicos, sociales, tecnológicos y 

educativos, mismos que han servido y  sirven de impulso hacia el desarrollo 

de la patria. 

 

Actualmente nuestro sistema curricular está viviendo cambios 

significativos, cambios que permiten o buscan el desarrollo de una sociedad 

acta para desenvolverse en el campo de la vida luchando contra las 

exigencias del mundo laboral,  nuestros niños, niñas y jóvenes evidencian 

actualizaciones pedagógicas que muchas veces no son aplicadas de forma 

correcta por los educadores y se empieza a sufrir problemáticas como el 

bajo rendimiento escolar en las instituciones educativas. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño permiten al estudiante desarrollar  

el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el razonamiento lógico que 

le servirán para actuar dentro de la colectividad laboral, como lo cita el 

siguiente artículo de la constitución: 

 

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 ( Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Las destrezas con criterio de desempeño son un soporte tanto al alumno 

como al maestro, en manera que permite el desarrollo total de las 

capacidades cognitivas y de razonamiento. Y que la causa del bajo 
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promedio en los estudiantes de educación básica del centro educativo Nº 

323 Dr. José Baquerizo es la escaza aplicación de las mismas. 

 

Frente a lo expuesto la investigación tiene como finalidad dar a conocer 

cómo influye la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño en 

el rendimiento escolar del área de sociales, sirviendo de apoyo a maestros 

por medio de una campaña informativa,  tomando en cuenta que  forman 

un elemento importante  en la educación y el aprendizaje. 

 

La siguiente investigación consta de cuatro capítulos: 

 

CAPITULO I: Se detalla el problema dando a conocer sus causas y sus 

consecuencias que inciden en el bajo rendimiento escolar del área de 

sociales, objetivos generales y especifico  y su respectiva justificación. 

 

CAPITULO II: Se desarrolla el marco teórico especificando autores y citas 

bibliográficas  

 

CAPITILO III: Se desarrolla loa metodología de la investigación, dando a 

conocer la modalidad de la investigación, utilizando encuestas. 

 

CAPITULO IV: Se desarrolla la propuesta.  
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CAPíTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolla conforme a los parámetros 

establecidos por el Programa Nacional de Investigación de la Universidad  de 

Guayaquil. 

 

La institución elegida  como escenario de la investigación fue el Centro 

Escolar de Educación Básica N° 323 “Dr. José Baquerizo Maldonado”.  

 

Este centro educativo, ubicado en la parroquia urbana García Moreno de la 

ciudad de Guayaquil, zona urbano marginal de contexto socioeconómico 

medio bajo, dio la apertura para que una población de 104 personas,  entre 

estudiantes, docentes y directivos, aportaran con sus respuestas al análisis 

de cada uno de los aspectos del tema abordado: Influencia en la aplicación 

de las destrezas con criterio de desempeño en el rendimiento escolar del 

área de Estudios Sociales. 

 

 

A ellos y ellas se aplicó una encuesta de 10 ítems, cuyos resultados fueron 

procesados e interpretados desde una perspectiva cualitativas - cuantitativa. 

Estos resultados determinan una circunstancia que gira alrededor del uso de 

las destrezas con criterio de desempeño y la inadecuada utilización de tan 

importante recurso. 
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La propuesta de intervención procura contribuir a la solución y mejora de 

dicha problemática. 

 

A partir de la aplicación de encuestas a estudiantes de edad comprendida 

entre 12 y 14 años, se pudo explorar y recolectar información acerca de la 

importancia que recae en cada clase elaborar por parte del docente, de una 

forma correcta las destrezas con criterio de desempeño para un rápido 

aprendizaje del estudiante. 

 

 

Esta información una vez recabada, analizada e interpretada dio origen al 

informe investigativo y propuesta de intervención. 

Es un tema de crucial trascendencia para los procesos educativos que debe 

impulsar un docente en su rol de investigador. 

Los resultados y el plan de intervención diseñado a partir de este trabajo, 

serán una contribución sumamente importante para el desarrollo de un mejor 

ámbito educativo de contexto local en el que fue evidenciada la problemática. 

 

 

Desde la gestión del suscrito investigador y desde la gestión que ofrece el 

equipo directivo del centro que es escenario de la investigación, es posible 

efectuar la implementación del plan de intervención tendiente a mejorar o 

solucionar la problemática determinada. 
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Causas y Consecuencias 

CUADRO # 1 

Causas y Consecuencias 

 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educación General Básica. 

Área: Mercadotecnia Y Publicidad. 

Aspectos: Académico.   

Tema: Influencia de la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño 

en el rendimiento escolar del área de estudios sociales.  

causas consecuencias 

 Técnicas de estudio 

aplicadas por los docentes 

de una forma monótona. 

 Bajo rendimiento 

académico. 

 El maestro no realiza clases 

creativas y participativas. 

 Desinterés por parte del 

estudiante. 

 Escasa importancia  en 

utilizar las destrezas con 

criterio de desempeño por 

parte del maestro y los 

estudiantes. 

 No se desarrolla 

completamente el 

pensamiento creativo y 

crítico. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye las destrezas con criterio de desempeño en el rendimiento 

escolar del área de estudios sociales en los alumnos de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica del Centro Escolar # 323 “Dr. José 

Baquerizo Maldonado”? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente proyecto de las destrezas con criterio de 

desempeño se realizará en el periodo lectivo 2014 – 2015 en el Centro 

Escolar # 323 “Dr. José Baquerizo Maldonado” 

Evidente: Es evidente porque se toma en cuenta la participación de los 

docentes y estudiantes involucrados. 

Contextual: Es contextual porque se enfoca a un carácter pedagógico. 

Relevante. Es relevante porque permite a los estudiantes tomar en cuenta 

las técnicas correctas para un mejor aprendizaje. 

Original: Es original por ser un tema relevante y significativo en el ámbito 

escolar.  

Factible: Es factible porque el proyecto es viable porque se contara con el 

respaldo de las respectivas autoridades del plantel para poder aplicarlo. 



 
 

5 
 

Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de las destrezas con criterio de desempeño en el 

rendimiento escolar del área de estudios sociales, mediante una 

investigación de campo sobre una muestra de docentes y estudiantes para el 

diseño de una campaña informativa. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las destrezas con criterio de desempeño mediante una 

entrevista a docentes. 

 

 Examinar el rendimiento escolar del área de estudios sociales, 

mediante encuestas dirigido a estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes para el diseño de una 

campaña informativa, a partir de los resultados de la investigación.

  

 

 

Justificación: 

La importancia que tiene el siguiente proyecto educativo es que las destrezas 

con criterio de desempeño y su impacto en el rendimiento escolar ofrece a 

los estudiantes un modelo de aprendizaje para la comprensión y el 

desempaño en su entorno, donde se desenvuelvan y prevalezca el desarrollo 
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de pensamiento crítico y creativo para cada una de las actividades 

pedagógicas que se realizan dentro del área de clases. 

La presente investigación sirve para exponer a los maestros de estudios 

sociales lo importante y cómo influye la utilización de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Es relevante ya que incluye a los estudiantes y maestros, permitiendo 

realizar un estudio para mejorar sus técnicas de aplicación hacia la materia, 

de modo que el proyecto a través de la encuesta que se realizó denote 

cuales son las falencias y permita mejorarlas. De esta forma ayuda a los 

educadores  a mejorar prácticas de aprendizaje y comprensión, explotando 

así el pensamiento crítico y creativo de los educandos. 

 

Con la presente investigación comprobamos que al no utilizar 

adecuadamente las actualizaciones pedagógicas se está  retrasando la 

práctica educativa dejando a un lado la importancia de la misma 

 

Preguntas: 

1) ¿A qué se denominan destrezas dentro del ámbito educativo? 

2) ¿Cuáles son los niveles de complejidad de las destrezas? 

3) ¿Cómo se caracterizan las destrezas? 

4) ¿A qué se denominan criterios de desempeño? 

5) ¿A qué se denominan habilidades? 

6) Diferencias entre destrezas y habilidades. 
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7) ¿Qué enseñanza espera obtener el mundo actual por parte de los 

maestros? 

8) ¿Qué son destrezas con criterio de desempeño? 

9) ¿Cuál es la importancia de utilizar las destrezas con criterio de 

desempeño? 

10)  ¿Cuál es el objetivo primordial de utilizar las destrezas con criterio de 

desempeño? 

11)  ¿Cuáles son las características y las funciones de los objetivos? 

12)  ¿Qué estudian las ciencias sociales? 

13)  ¿Cuáles son los objetivos educativos del área de estudios sociales? 

14)  ¿Por qué utilizar destrezas con criterio de desempeño dentro del area 

de estudios sociales? 

15)  ¿Elementos esenciales para elaborar una planificación? 

16)  ¿Qué otras alternativas podemos utilizar para el apoyo de la 

enseñanza y el aprendizaje? 

17)  ¿Cómo se evalúan las destrezas con criterio de desempeño? 

18)  ¿Qué es el bajo rendimiento escolar? 

19)  ¿Cuáles son las consecuencias del bajo rendimiento escolar en los 

alumnos? 

20)  ¿En qué influyen las destrezas con criterio de desempeño en el bajo 

rendimiento escolar? 
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CAPÍITULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Es notable la evolución que ha tenido la educación en nuestro país, de tal 

manera que la sociedad educativa se ha tenido que ir adaptando a cambios 

en el eje curricular y a varios factores que incluyen. 

 

Como lo expone el Autor Edgar Morín en la siguiente cita, expuesta en la 

página N° 6 del libro Santillana (Aplicación práctica de la Actualización y 

fortalecimiento curricular del Ministerio de Educación): 

 Las destrezas con criterio de desempeño forman parte importante de 

este nuevo eje curricular por lo que es imprescindible darles tal 

importancia y de esta manera conocer de qué manera influyen en el 

rendimiento escolar, en el área de estudios sociales. 

 

Realizadas las previas consultas a las fuentes bibliográficas pertinentes 

hemos comprobado que no existe otro proyecto similar al nuestro: Influencia 

de la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño en el 

rendimiento escolar del área de estudios sociales, por este motivo 

podemos afirmar que nuestra propuesta no tiene relación con otros temas de 

tesis de la especialización en mención. 
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Fundamentación teórica  

 

Destrezas dentro del ámbito educativo. 

Destreza dentro del ámbito escolar es la habilidad que tiene o debe tener el 

alumno o el docente para realizar correctamente algo, es decir; lo más 

habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo proceso. Cuando 

empezamos a familiarizarnos con una cosa nueva (pongamos por caso una 

herramienta tecnológica), en un primer momento no lo hacemos con 

precisión. De hecho, es habitual pasar por varios niveles. Al principio, lo 

manejamos con cierta torpeza y paulatinamente vamos conociendo el 

artilugio. Finalmente, podemos alcanzar una verdadera pericia (Definiciones 

miles de términos explicados, 2014) 

La repetición y la constancia son elementos clave para conseguir una 

autentica destreza. 

En cuanto a conceptualizar la palabra destreza la tenemos de la siguiente 

forma. 

La destreza es la habilidad en su nivel más elevado. De, manera contraria, 

se dice que alguien es torpe, inútil o inepto cuando no tiene la capacidad de 

realizar una acción con eficacia. Cuando alguien elije una gran calidad en la 

ejecución de algo, se dice que es un maestro y los maestros son un referente 

para los que aún son unos aprendices (Definiciones miles de términos 

explicados, 2014). 

La destreza es una cualidad que ha intervenido en la historia de humanidad. 

Tuvieron que ser diestro los descubridores del fuego, la rueda o los que 

construyeron los primeros barcos de navegación pero no es algo propio de 
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pasado, pues cada día asistimos a nuevas maneras de expresar la destreza. 

(Definiciones miles de términos explicados, 2014)  

 

Después de analizar estos conceptos llegamos a concluir que la destreza se 

logra o se perfecciona de a poco, dependiendo los intentos que se realicen  

para llegar a un logro deseado o necesitado. Es por eso que aplicar 

destrezas en el aula de clases podemos lograr que los alumnos desarrollen 

sus habilidades y su nivel cognitivo y creativo aumente de manera sana y sin 

esfuerzos bruscos que afecten el nivel psicológico del mismo. 

 

 

Niveles de complejidad de las destrezas. 

Las destrezas con criterio de desempeño responden a las siguientes 

condicionantes: 

 El tipo de área de estudio. 

El área de estudio es muy importante tanto para el alumno como para 

el maestro, se debe tener claro que no cualquier lugar es ideal para 

impartir conocimiento y mucho menos receptarlos, ya que si nos 

encontramos en un lugar lleno de distracciones como ruidos, 

suciedad, entre otras afectarían de una manera grave. De esta forma 

no habría concentración alguna y mucho menos se podría tener un 

dialogo ameno entre estudiantes y docentes. 

 

 El tipo de conocimiento. 

Tenemos que tener claro que no todos tienen los mismos 

conocimientos, así que antes de aplicar el desarrollo de las destrezas 

primero tenemos que implicarnos más a fondo y estudiar 

exhaustivamente el grado de conocimiento de cada uno de los 
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estudiantes. Por medio de este análisis se pondrá a nivelar 

conocimientos hasta llegar a formar un solo tipo o por lo menos 

semejantes. 

 

 La edad y características personales del alumno. 

Como ya se trató anteriormente cada persona es un mundo, y para 

trabajar de forma correcta, hay primero que analizar cada uno y 

asimilarlos. De esta forma se busca dar un giro total a la educación y 

empezar desde el principio y como se debe, y para esto la persona 

idónea es el educador. Él es el responsable de que sus enseñanzas 

lleguen al alumno y buscar soluciones si fuese necesario 

. 

 El desarrollo previo del alumno. 

Aquí en entra todo los conocimientos que ya obtiene el alumno, es 

decir lo que ya sabe antes de iniciar su nuevo periodo estudiantil, 

pueden ser conocimientos repartidos en el curso anterior o bases 

fundamentales que  se llegan a obtener por parte de familiares o la 

sociedad que lo rodea.  

Con esta base es donde el alumno reforzara sus conocimientos y le 

permitirá una mejor captación de los temas a tratarse en su nuevo 

sistema curricular (Araujo, 2010). 

 

 Las exigencias socio-culturales y curriculares. 

Asumir como vital para el desarrollo sociocultural de la comunidad la 

criticidad de los sujetos implicados, lo que permite que los actores 

sociales se incorporen a partir de sus consideraciones, de su espíritu 

creador y dinámico lo que le permitirá asumir la diversidad de puntos 

de vista, criterios y consideraciones  de los comunitarios. Como 
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expresa Paulo Freyre “El diálogo es una exigencia existencial… el 

encuentro que solidariza la reflexión y la acción… (Compilación, 

2008). 

 

 

Accionar en función del logro de la cientificidad en el trabajo 

sociocultural, que significa implantar procedimientos, métodos y 

técnicas acordes con la complementariedad  metodológica. 

(METODOLOGIA, 2006) 

 

 Definición de Sociocultural: Los estudios socioculturales apuntan, 

por lo general a aspectos cualitativos, a características definitorias de 

fenómenos que rebasan las esferas de la vida social recíprocamente, 

es por ello que no podemos referirnos al término sociocultural como 

algo con existencia independiente, sino como cualidad que se adjudica 

(Noa, 2010). 

 

Su campo más específico es el de los estudios sobre la vida cotidiana, 

y la disciplina más próxima a ella, es la etnografía. Estos consideran 

aspectos como la diversidad y la diferencia, entendida como proceso 

de enunciación de una cultura, con lo cual esta deviene conocible y 

adecuada a la creación de medios de identidad cultural; es por ello 

que los estudios socioculturales promueven dentro de sus vías de 

manifestarse, los procesos participativos en deferentes magnitudes 

como parte de la creación cultural, y las comunidades, instituciones y 

organizaciones como espacios donde los procesos de la cultura 

pueden encontrar sus explicaciones más inmediatas (Noa, 2010). 
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 Adaptación curricular: Es básicamente una estrategia de planificación y 

actuación docente para atender las diferencias individuales de los 

estudiantes. Su objetivo fundamental es brindar apoyo a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Las adecuaciones curriculares 

deben responder a las formas individuales de aprender de los 

estudiantes, por lo tanto no son “recetas”, se deben plantear para 

responder a las necesidades individuales. Se utilizan tanto en el 

desarrollo de las lecciones, como en las evaluaciones (CELA, 2013). 

 

 

Destrezas o habilidades del pensamiento  

Pueden considerarse de varios niveles de complejidad, como los siguientes: 

1. Primer Nivel. Corresponde a las destrezas de actividad cognitiva que 

se desarrollan y  se vinculan con la fuente de conocimiento. Ejemplos: 

 La observación.  

 La descripción. (Araujo, 2010). 

 

2. Segundo Nivel. Están las destrezas de comprensión y ordenamiento 

de la información. Ejemplos: 

 La clasificación.  

 La identificación. 

 La interpretación. 

 

3. Tercer Nivel. Comprenden las destrezas que se desarrollan por 

procesos de asimilación. Ejemplos: 

 El análisis 

 Las generalizaciones 
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4. Cuarto Nivel. Son las destrezas llamadas de nivel superior. Ejemplos: 

 Formular. 

 Predecir. 

 Sintetizar. 

 Explicar. 

 Evaluar. 

 Resolver problemas. 

 Decidir. (Araujo, 2010) 

 

Destrezas del proceso de información 

Las destrezas del proceso de la información son las siguientes: 

 Obtención de la información: 

Para obtener la información que se necesita el investigador utiliza un 

instrumento de recolección de datos, denominándose así a cualquier 

recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información (Ibañez, 2014). 

 

 La forma: Se refiere a las técnicas que utilizamos para la tarea de 

aproximación a la realidad (observación, entrevista, encuesta, etc.). 

 

 El contenido: Queda expresado en la especificación de los datos que 

necesitamos conseguir. No son otra cosa que los indicadores que 

permiten medir a las variables, pero que asumen ahora la forma de 

preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, etc. (Ibañez, 

2014). 
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 Reelaboración de la información: 

Aquí se toma en cuenta la información ya obtenida anteriormente. Se utiliza 

dicha información para realizar un regreso ficticio del fenómeno, 

empezamos a recapitular y comparar si lo que hemos obtenido es real o 

faltan casos por sumar. Después que hemos finalizado la reelaboración 

podemos dar por aceptada la información siempre y cuando no haya 

falencias exageradas. 

 

 

Destrezas de comunicación 

Verbal: La comunicación verbal u oral utiliza la palabra hablada para 

comunicar un mensaje. Cuando la mayoría de la gente piensa en la 

comunicación verbal, solo piensan en hablar,  escuchar es una habilidad 

igualmente importante en este tipo de comunicación para tener éxito. La 

comunicación verbal es aplicable a una amplia gama de situaciones, desde 

las discusiones informales de oficina, hasta las intervenciones públicas a 

miles de personas (DUBRETIC M. , 2008). 

 

Mejorar sus habilidades de comunicación verbal puede ayudarle a fomentar 

mejores relaciones con sus compañeros de trabajo y mantener una amplia 

red de contactos que puede llamar cuando sea necesario. Los consultores 

son un grupo de profesionales que tienen que prestar especial atención a 

este sector de la comunicación, ya que tienen que reunirse constantemente 

con gente nueva y comunicar rápidamente grandes cantidades de 

información importante (DUBRETIC M. , 2008) 
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IMAGEN # 1 

COMUNICACIÓN VERBAL 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

Hablar en público es el aspecto de la comunicación verbal con el que 

muchas personas de negocios confrontan problemas.  

 

 

No verbal: La comunicación no verbal incluye el lenguaje corporal, los 

gestos, las expresiones faciales, e incluso la postura. La comunicación no 

verbal establece el tono de una conversación, y puede socavar seriamente el 

mensaje contenido en sus palabras, si usted no tiene cuidado de controlarlo 

(DUBRETIC M. , 2008) 

 

  

http://coyunturaeconomica.com 
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IMAGEN # 2 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

 

Por ejemplo, encorvarse y encogerse en la silla durante una reunión de 

negocios puede hacer que usted se parezca poco seguro, lo que puede 

llevar a la gente a dudar de la fuerza de sus contribuciones verbales. Por el 

contrario, si se inclina sobre el escritorio de un empleado e invadiendo su 

espacio personal puede convertir una charla de amigos en una confrontación 

agresiva que deje al empleado o a su compañero con una sensación de 

victima e infravalorado.  (DUBRETIC M. , 2008) 

 

Caracterización de las destrezas. 

Para el desarrollo de las destrezas se sigue un sistema de acciones. 

  

http://psicolatina.com 
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 CUADRO # 2 

SISTEMA DE DESTREZAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Libro “Actualización y fortalecimiento curricular 2010” por Betty Araujo. 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

 

El gráfico mostrado anteriormente se puede identificar o detallar de la 

siguiente manera: 

 

 Observar: la observación conlleva a que los alumnos aprendan a 

dirigir su atención en un orden lógico, para que puedan distinguir las 

cualidades más significativas de los objetos y sus detalles. 

 

 Comparar: Aquí se determinan las peculiaridades de dos o más 

objetos, fenómenos o procesos, mediante lo cual se precisan las 

semejanzas o diferencias. 

 

Observar 

Comparar 

Predecir 

Explicar Describir 

Interpretar 

Identificar Definir Clasificar 
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 Clasificar: Es la distribución de objetos, teniendo en cuenta la 

pertenencia a un grupo, clase o categoría dada (Araujo, 2010). 

 

 Definir: Expresan las características esenciales de un objeto, 

fenómeno o proceso y aquellas que son necesarias para comprender 

lo que se expresa. 

 

 Describir: Destreza mediante la cual se expresan, en forma oral o 

escrita, las características del objeto estudiado (Araujo, 2010). 

 

 Argumentar: Aquí se deben dar razones que permitan afirmar o 

refutar un planteamiento dado. 

 

 Valorar: Implica identificar las cualidades que confieren el valor y el 

análisis crítico; es decir que emitan a partir de la confrontación del 

objeto de estudio con puntos de vista, a partir de un criterio teórico. 

 

 Interpretar: El desarrollo de las destrezas interpretar exige múltiples 

clases de experiencias, seguidas por prácticas que extraen el 

significado de dichas experiencias (Araujo, 2010). 

 

 Aplicar: Existen dos formas para desarrollar esta destreza. En el 

primer caso, se debe plantear una situación en al requiere una 

solución a un problema; y en el segundo caso se proporcionan 

algunos datos esclarecedores. 

 

 Ordenar: Permite dar una secuencia lógica a un hecho, fenómeno o 

procedimiento (Araujo, 2010). 
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 Generalizar: Aquí se generaliza al reforzar con instrucciones un 

conocimiento, en más de una situación y con más de un educador. 

 

 Narrar o relatar: Son experiencias orales o escritas que sintetizan un 

hecho o fenómeno en forma creativa, clara y amena. 

 

 Caracterizar: Parte del análisis para seleccionar los rasgos de un 

objeto, fenómeno o hecho (Araujo, 2010). 

 

 Inferir: Aquí sacamos una consecuencia o deducimos algo de otra 

cosa. 

 

 Experimentar: Trabajar en el lugar del hecho o fenómeno. 

 

 Predecir: anunciar algo antes de que suceda. 

 

 

Criterios de desempeño. 

Los criterios de desempeño se refirieren a los aspectos esenciales de la 

competencia, expresan las características de los resultados 

significativamente relacionados con el logro descrito en el elemento de 

competencia. Son la base para que los Facilitadores-evaluadores juzguen si 

el participante en la certificación es, o aún no, competente; de este modo 

sustentan la elaboración de la estructura de la evaluación. Permiten precisar 

acerca de lo que se hizo y la calidad con que fue realizado (Organización 

ifsociety, 2011). 
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Habilidades. 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna 

tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su 

destreza (Definiciones miles de términos explicados, 2014) 

Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, 

transmitida por la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante el 

entrenamiento y la práctica). Por lo general, ambas cuestiones se 

complementan: una persona puede haber nacido con habilidad para jugar al 

tenis, pero tendrá que entrenar muy fuerte si quiere desarrollar su talento y 

poder competir a nivel profesional (Definiciones miles de términos explicados, 

2014). 

 

Diferencia entre capacidad y habilidad. 

Capacidad y habilidad son palabras muy similares; de hecho, son casi 

iguales. Ya que la gente suele intercambiar las dos palabras, hay diferencias 

sutiles. Ya que ambas palabras evocan la raíz "ser capaz de", que significa 

tener la habilidad, el conocimiento, el poder o la competencia para completar 

una tarea, el término habilidad tiende a ser utilizado cuando se habla del 

presente, mientras que la capacidad se utiliza para describir el futuro (Luke, 

2011). 

La habilidad está más estrechamente relacionada con la raíz de la palabra 

"poder" que la capacidad. En este sentido, la habilidad implica el talento de 

alguien, el conocimiento y la experiencia para lograr algo mental o físico. La 

capacidad se relaciona más con la habilidad práctica, que incluye el talento 
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en bruto de alguien y el conocimiento, pero sugiere también la habilidad y la 

formación aprendidas. A menudo, la capacidad implica que una persona va a 

ser capaz de completar una tarea, ya que tiene el conocimiento y el talento, 

pero todavía necesita la formación. Debido a esta sutileza, en tu hoja de vida 

es más apropiado decir que tienes la habilidad de realizar las tareas que 

decir que eres capaz de hacerlo (Luke, 2011). 

 

 

Enseñanza del mundo actual. 

A inicio del siglo xxi, la sociedad actual demanda de la escuela calidad, 

equidad, cantidad, nuevos conocimientos, saberes y un desarrollo coherente 

de destrezas con el adelanto científico y tecnológico. Al mismo tiempo, exige 

nuevos aprendizajes que van más allá de la simple reproducción de los 

conocimientos propia de una concepción tradicional del aprendizaje. 

 

La sociedad actual considera que la necesidad de aprender se ha extendido 

a todos los rincones de la actividad social y que el tipo de aprendizaje que 

debe promoverse en la escuela debe tener los siguientes rasgos: 

 Continuo, ya que el aprendizaje no cesa, como lo firma Juan Ignacio 

Pozo Municio: “Estamos en la sociedad del aprendizaje, todos somos, en 

mayor o menor medida, aprendices y maestros” (Araujo, 2010). 

 No solo se debe aprender muchas cosas, sino también diferentes. Lo que 

ayer debía ser aprendido, hoy no es necesario, lo que ayer era 

culturalmente relevante, hoy lo es menos. 

 La necesidad de “aprender a aprender” es otro de los rasgos que define 

nuestra cultura del aprendizaje, pues tenemos que aprender muchas 

cosas distintas, con fines diferentes y en condiciones cambiantes. 
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 Es indispensable conocer y adoptar diferentes estrategias para acceder a 

la información, desde las más generales que permitirán controlar o al 

menos seleccionar la información, hasta las estrategias que nos permiten 

navegar en el mar de la información para procesarla. 

En síntesis, la sociedad actual requiere de personas que puedan pensar, 

sentir y actuar con conocimiento de la realidad y que actúen con 

independencia. Además, que sean creativos, amen y respeten a sus 

semejantes, en todo lo cual las destrezas generales de carácter intelectual 

desempeñen un importante papel, de tal manera que los conocimientos 

estén relacionados a una o varias acciones (destrezas) y las mismas generan 

un pensamiento y un modo de actuar lógico, crítico y creativo. 

 

CUADRO # 3 

Interrelaciones destrezas – conocimientos – pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Actualización y fortalecimiento curricular 2010” por Betty Araujo. 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

 

Pensamiento 

Conocimientos Destrezas 
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Aprendizaje que demanda la sociedad actual. 

Estas nuevas demandas requieren de un cambio en al a concepción del 

aprendizaje. Puesto que, el enfoque tradicional que consiste en la 

apropiación y reproducción memorística de los conocimientos y hábitos 

culturales ha entrado en crisis, hoy se exige dominar los conocimientos y los 

procedimientos que podamos utilizarlos en distintos contextos (Araujo, 2010). 

 

En un sentido amplio, el aprendizaje que espera la sociedad actual se puede 

definir como un proceso por el cual se produce un cambio relativamente 

permanente en la conducta o en los conocimientos de una persona como 

consecuencia de la experiencia (Araujo, 2010). 

 

 

Destrezas con criterio de desempeño. 

“La propuesta de actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica 2010 potencia como componente dinamizador del aprendizaje 

las destrezas con criterio de desempeño; las cuales expresan el saber hacer 

con una o más acciones a desarrollar, con articulación de conocimientos 

teóricos y la precisión de diferentes exigencias o criterios de desempeño a 

promover” 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 
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¿Qué debe saber hacer?    Destreza 

¿Qué debe saber?     Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización. 

 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

La destrezas es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros 

(Chakana, 2011). 

 

 

Importancia de las destrezas con criterio de desempeño. 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad (Chakana, 2011). 

 

 

Objetivo primordial de las destrezas con criterio de desempeño. 

En esta perspectiva, los objetivos expresan los fines que el ser humano 

persigue en su actitud, tanto material como espiritual, para la satisfacción de 

sus necesidades e intereses. Por lo tanto, los objetivos encierran un conjunto 
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de valores que revelan la condición humana, es decir, los objetivos se 

traducen en valores que actúan como normas e ideales (Araujo, 2010). 

 

 

Características y funciones de los objetivos. 

Las características generales más importantes que deben poseer los 

objetivos son: 

 Permitir el razonamiento metódico y justo sin contradicciones internas. 

 Evitar verbos y adjetivos de significación vaga. 

 Ser factibles, es decir, realizables según el nivel de enseñanza, lugar, 

tiempo y recursos disponibles. 

 Posibilitar la comprobación de su logro (Araujo, 2010). 

 

Las funciones que desempeñan los objetivos en el proceso docente 

educativo son: 

 Orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Proyectar los resultados que se alcanzaran en el proceso. 

 Servir de elemento mediador entre el contexto social, la cultura, el 

alumno, y el proceso educativo. 

 Dar al proceso un carácter motivacional. 

 Brindar al proceso un carácter activo. 

 Dar las pautas para que sea posible la comprobación de los 

resultados de la enseñanza y el aprendizaje (Araujo, 2010). 

Si bien los objetivos educativos tienen función pedagógica, estos tienen que 

pasar por los aspectos metodológicos para hallar su aplicabilidad en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Araujo, 2010). 
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Definición de  Estudios Sociales 

Tal como lo dice su nombre, los estudios sociales son todos aquellos 

estudios, investigaciones y análisis que se realizan sobre la sociedad ya sea 

en su conjunto como en forma individual a los miembros que la componen.  

 

Los estudios sociales han sido siempre de gran utilidad e importancia para el 

hombre porque son los que le permiten conocer aquellos fenómenos 

relacionados con sus estructuras sociales, su comportamiento, su historia, 

sus intereses, etc. En términos específicos, la idea de estudios sociales 

puede variar de país en país a nivel académico ya que no hay una sola 

definición de este campo de la investigación. Sin embargo, es común agrupar 

dentro de este mismo tipo de estudios a ciencias como la sociología, la 

antropología, la historia, la psicología, la educación, el derecho, la filosofía, la 

religión, la economía e incluso la geografía ya que todas ellas se relacionan 

en mayor o menor grado con el quehacer humano y social (Definiciones 

ABC, 2007). 

 

 

Objetivos educativos del área de Estudios Sociales 

Los objetivos del área de estudios sociales son: 

1.- Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos 

sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades (HEK, 2007). 

 

2.- Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del 

área. Seleccionar información con los métodos y las técnicas propias de 

la Geografía y de la Historia, para explicar las causas y consecuencias 

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php


 
 

28 
 

de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio 

geográfico.  

 

3.- Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para 

identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su 

distribución a distintas escalas con especial atención al territorio español. 

Utilizar, asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos, 

series estadísticas, gráficos e imágenes, y elaborar croquis y gráficos 

apropiados (HEK, 2007). 

 

4.- Identificar los elementos del medio físico y describir y caracterizar los 

principales medios naturales y su distribución. Analizar la utilización de 

los recursos por los grupos sociales y valorar las consecuencias 

ambientales.  

 

5.- Describir un espacio geográfico y señalar sus características. 

Identificar los espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos.  

 

6.- Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos 

físicos y humanos y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, 

culturales y políticas. Comprender los rasgos físicos y humanos de 

España y la diversidad territorial y cultural (HEK, 2007).  

 

7.- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global 

de la evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco 

cronológico preciso y de un esquema de fechas clave, distinguiendo 

dentro de la evolución histórica las nociones de cambio y permanencia.  
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8.- Comprender la interrelación de los factores multicausales que 

explican la evolución de las sociedades humanas, así como el papel 

desempeñado en dicho proceso por colectividades y grandes 

personalidades (HEK, 2007). 

 

9.- Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una 

interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos 

básicos, tanto de Historia Universal como de Historia de España, 

respetando y valorando los aspectos comunes y os de carácter diverso, 

con el fin de facilitar la comprensión de la posible pertenencia simultánea 

a más de una identidad colectiva.  

 

10.- Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural 

y artístico, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación 

y mejora.  

 

11.- Comprender y analizar de modo crítico los principales problemas 

morales de nuestro tiempo (HEK, 2007). 

 

12.- Entender el valor objetivo de los principales conceptos éticos en 

cuanto fundamento de los comportamientos y juicios morales.  
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Destrezas con criterio de desempeño dentro del área de Estudios 

Sociales 

Las destrezas con criterio de desempeño dentro del área de Sociales buscan 

lograr que el alumno obtenga una captación inmediata de la clase por medio 

de técnicas utilizadas por parte del maestro. 

Para muchos estudiantes esta materia es catalogada aburrida, simple y 

complicada por ser una asignatura que guarda hechos históricos y que nos 

parecen sin importancia en la actualidad. Es por ello, que al implementarse 

las destrezas con criterio de desempeño en esta rama se ha llegado a 

descubrir que existe una nueva y rápida captación de las clases por medio 

de los educandos. 

 

 

Elementos esenciales para elaborar una planificación 

 La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin 

embargo, es necesario que se oriente a la consecución de los 

objetivos desde los mínimos planteados por el currículo y desde las 

políticas institucionales. Por lo tanto, debe tomar en cuenta los 

siguientes elementos, en el orden que la institución y/o el docente 

crean convenientes. 

 

 Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año 

de Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de 

inicio y de finalización, entre otros. 

 

 Objetivos educativos específicos: son propuestos por el docente y 

buscan contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 
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la Educación General 2010, los mismos que se desagraden de los 

objetivos educativos del año (Webcindario, 2003). 

 

 Destrezas con criterios de desempeño: se encuentra en el documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen 

el saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

 Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. 

Deben guardar relación con los componentes curriculares 

anteriormente mencionados. 

 

 Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que 

se deben cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año 

escolar (Webcindario, 2003). 

 

 Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la 

planificación. Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no 

es suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, sino que es 

preciso identificar el texto y su bibliografía (Webcindario, 2003). 

 

 Bibliografía: se incluirán todos los recursos bibliográficos utilizados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los materiales 

bibliográficos y de internet que emplearan tanto los estudiantes como 

los docentes. (Webcindario, 2003). 
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Alternativas a utilizar en el apoyo de la enseñanza y el aprendizaje 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del 

proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, ´para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio (Chakana, 2011). 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. 

El empleo  de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educación dispongan de los recursos para hacerlo (Chakana, 2011). 
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Indicadores esenciales de la evaluación 

La evaluación debe ser sistemática y cumplir con todos las funciones 

pedagógicas que le son inherentes (Araujo, 2010). 

 

Los indicadores son pautas, parámetros, indicios y guías, que permiten 

evidenciar el progreso del educando en una determinada destreza, para 

tomar decisiones objetivas (Araujo, 2010). 

 

Características de los indicadores 

 Ser claros y precisos. 

 Describir y mostrar, en diversos niveles, el alcance de los 

conocimientos de la destreza. 

 Ser observables y verificables (Araujo, 2010). 

 Ser específicos y contextualizados. 

 Servir de referentes para valorar el desempeño de los educandos. 

 

Los indicadores describen, directa o indirectamente, las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes que se desean evaluar. Son las cualidades o 

las formas de desenvolvimiento que se espera sean exhibidas por el 

educando como evidencias de su aprendizaje (Araujo, 2010). 

Para formular los indicadores, el docente debe analizar los objetivos 

educativos, las destrezas y los conocimientos de cada área, para identificar 

lo que debe ser evaluado (Araujo, 2010). 
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El bajo rendimiento escolar  

El rendimiento escolar depende del capital social. Puede considerarse el 

capital social como una acumulación de diversos tipos de activos sociales, 

psicológicos, culturales, cognoscitivos, institucionales que aumentan la 

cantidad de un comportamiento cooperativo mutuamente beneficioso para 

las personas que lo poseen, y para la sociedad en general.    

 

IMAGEN # 3 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

  

http://www.spicodiagnosis.es 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

La importancia de la familia 

 

Por todo ello, la familia resulta un elemento necesario en la generación de 

capital social, y tanto el matrimonio como la paternidad y maternidad son las 

únicas fuentes primarias de capital social. De hecho, la familia es el factor 

determinante  en la producción de capital humano y capital social. Es por ello 

que familia, paternidad y maternidad son instituciones insustituibles 

socialmente valiosas (Forum Libertas, 2009). 

 

http://www.spicodiagnosis.es/
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IMAGEN # 4 

LA FAMILIA 

 

http://www.spicodiagnosis.es 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

Pero, ¿cómo consigue la familia desarrollar esta función? Según el estudio 

del INCAS, seis son los mecanismos que lo propician: 

  

1. En primer lugar, la condición necesaria, la descendencia. 

 

2. La mayor o menor capacidad educadora de los padres. 

3. La aceptación de unas normas compartidas que estimulen la 

cooperación con la familia, tanto la nuclear como la amplia y, por 

extensión, con el conjunto de la sociedad. Si sólo actúa en términos 

familiares, el capital social puede llegar a un signo negativo al faltarle 

la capacidad cooperadora (Forum Libertas, 2009). 

 

4. La formación de la confianza positiva hacia los otros (existen formas 

de confianza negativas. Algunas fórmulas de delincuencia de carácter 

mafioso, son algunos ejemplos) 

 

http://www.spicodiagnosis.es/
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5. La formación de la primera red de cooperación, el parentesco. 

 

6. La solidaridad intergeneracional causada por el efecto dinástico; es 

decir, la función del parentesco a lo largo del tiempo que posee un 

efecto económico, sobre todo, por lo que hace referencia a las 

decisiones a largo plazo, cuestión que afecta a las decisiones sobre 

inversión sobre todo en capital privado, pero también en los criterios 

de inversión del capital público (Forum Libertas, 2009). 

  

 

El estudio también constata que “los alumnos que crecen en familias 

monoparentales, extensas y, especialmente, reconstituidas, obtienen 

peores puntuaciones en conocimientos globales, lengua catalana y actitud 

escolar que aquellos que viven en familias nucleares” (Forum Libertas, 2009). 

  

 

Otra de las cuestiones que afectan negativamente al rendimiento escolar de 

los alumnos es la ruptura familiar. Y ello es debido básicamente a tres 

efectos derivados del divorcio y la monoparentalidad: aumento del riesgo de 

pobreza; un déficit de atención hacia los hijos; y, en el caso de la ruptura 

contenciosa, o incluso en algunos casos pactada, tiene un impacto negativo 

sobre el desarrollo emocional de los hijos en función de su edad.  

 

 

Cabe remarcar aquí, que con la nueva legislación española (2005), el 

divorcio se ha disparado de manera alarmante y España encabeza 

prácticamente el ranking de número de divorcios en Europa (Forum Libertas, 

2009). 
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El papel de la escuela 

Es obvio que la escuela juega un papel primordial en el rendimiento escolar 

de los alumnos. Aun así, hay dos factores que inciden especialmente en ese 

rendimiento escolar, según el estudio: las condiciones de la familia de 

procedencia y el entorno extraescolar del alumno (Forum Libertas, 2009). 

  

Por parte de la escuela, su capacidad educativa se expresa con dos 

variables: La cultura educativa, pedagogía, sistema de valores e ideario del 

centro escolar; y las condiciones concretas en que se realiza el aprendizaje 

en el aula. 

 

En ese sentido, las críticas al sistema escolar español tienen que ver con la 

poca autonomía de los centros públicos en cuanto a la elección de 

profesorado y fijar salarios por parte de la dirección; la escasa evaluación del 

profesorado; el clima que se respira en los centros, como resultado del 

sistema de valores de los mismos, que se visualizan en los resultados 

(Forum Libertas, 2009) 

 

 

El factor religioso 

Otro elemento que juega un papel importante en el rendimiento escolar es el 

factor religioso (Forum Libertas, 2009).  
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IMAGEN # 5 

 

CREENCIAS EN EL RENDIMIENTO 

 

 

http://www.spicodiagnosis.es 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

 

 

- “La escuela que comparte una misma comunidad de creencia favorece el 

capital social y mejora el rendimiento escolar” (Forum Libertas, 2009). 

 

- “La práctica religiosa guarda relación con unos mejores resultados”. 

 

- Cabría apuntar como línea de investigación la relación que puede existir 

entre el fracaso escolar enquistado y la caída de la práctica religiosa entre 

los adolescentes, y la mayor o menor presencia de escuela concertada, que 

es mayoritariamente confesional, en cada comunidad (Forum Libertas, 2009). 

 

 

 

http://www.spicodiagnosis.es/
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La influencia del entorno educativo 

Otro factor determinante en el rendimiento escolar es el entorno que rodea al 

sistema familia-escuela, afirma el estudio del INCAS (Forum Libertas, 2009). 

Dentro de ese entorno hay que considerar la desorientación institucional, 

que se verifica, entre otros, por los siguientes factores: la escasa duración de 

las leyes educativas; el contenido de las normativas, contrarias a la cultura 

del esfuerzo o a la autoridad en la escuela; y una cierta desorientación 

legislativa. 

  

Todo ello conduce a que a partir de los 13 ó 14 años un adolescente puede: 

tener relaciones sexuales con quien quiera sin que los padres pueden 

interferir; utilizar la píldora del día después a su antojo; abortar sin informar a 

los padres (con la nueva reforma). Sin embargo, no puede trabajar (16 años); 

conducir coche o moto; votar o ser votado; ser miembro de un jurado; 

comprar y beber alcohol o tabaco; entrar en discotecas para adultos; o 

hacerse un tatuaje o piercing (Forum Libertas, 2009) 

 

IMAGEN # 6 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

http://centroparajovenesmxli.blogspot.com/ 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

http://centroparajovenesmxli.blogspot.com/
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Como se observa, lo que puede o no puede hacer un menor en España no 

se rige precisamente por los criterios de la lógica.  Los cambios legislativos 

facilitan las relaciones sexuales a una edad muy temprana y concentran 

en el área de la sexualidad la capacidad legal de los menores sin 

conocimiento de los padres. 

 

Esta situación dificulta enormemente un proceso adecuado de maduración 

objetivo-cognitiva del adolescente, señala el estudio. A todo ello hay que 

sumarle el incremento en el consumo de drogas y alcohol por parte de los 

más jóvenes. (Forum Libertas, 2009). 

 

 

Influencia de las destrezas con criterio en el bajo rendimiento escolar 

Las destrezas con criterio de desempeño influyen de una forma muy 

significativa en el rendimiento escolar del alumno en toda institución 

educativa, ya que si estas no se desarrollan debidamente pueden crear 

falencias en la educación y aprendizaje del alumno. 

 

Tanto así, que por este motivo no se proporciona conocimientos necesarios 

para un mejor ámbito laboral a un futuro.  

 

Es por ello, que se deben crear campañas informativas tanto para directivos, 

docentes y alumnos, para de esta manera mejorar el nivel educacional de las 

instituciones por medio de una planificación previa de dichas destrezas que 

se deben ajustar en el aula de clases y formar una mejor participación de 

educadores y educandos. 
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Fundamentación legal 

El enfoque de desarrollos de destrezas en el contexto nacional surgió, en 

1996, en la propuesta de la reforma curricular para la educación Básica con 

la concepción de que: 

<< ¡La educación es el motor de desarrollo! ¡Es el medio para el cual un país 

forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 

democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad y buscar la 

realización individual>> 

Características  de la propuesta consensuada de la reforma curricular para la 

Educación General Básica. 

 

Los objetivos están formulados en función del alumno y por áreas, 

estableciendo las capacidades que poseerá al finalizar el décimo año de 

educación básica. 

 

En este orden. La destreza es: << Un saber hacer. Es una capacidad que la 

persona puede aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere>> 

El contenido es considerado <<Un conocimiento científico un concepto, una 

norma, una estructura) que la persona comprende e interioriza y que utiliza 

para optimizar la ejecución de sus habilidades y destrezas>>. Además, 

insiste que aprende de manera intencional y sistemática solo cuando los 

contenidos están organizados y jerarquizados Fuente especificada no 

válida.. 

 

 

“La propuesta de actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica 2010 potencia como componente dinamizador del aprendizaje 
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las destrezas con criterio de desempeño; las cuales expresan el saber hacer 

con una o más acciones a desarrollar, con articulación de conocimientos 

teóricos y la precisión de diferentes exigencias o criterios de desempeño a 

promover”  

“El origen del concepto destrezas surgió en los cambios de la organización 

del trabajo derivados de las características de la sociedad. 

 

La presente investigación se respalda bajo las leyes de la constitución de la 

república del Ecuador vigente desde el 2008 donde en los siguientes 

artículos menciona: 

 

Constitución de la república del Ecuador 

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 ( Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente ( Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008). 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

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

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas ( Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación ( 

Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo ( Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo ( Constitución 

de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos ( Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

 

Ley orgánica de la educación  

 

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

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las 

personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria; (L.O.E, 2008). 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades 

conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el 

nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

c. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre; 

d. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena 

realización individual, y la realización colectiva que permita en 

el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay; (L.O.E, 2008). 
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Fundamentación filosófica  

 

Recomendaciones metodológicas generales para el desarrollo de las 

destrezas: 

 Adoptar una metodología integral que respete la naturaleza global y 

compleja del fenómeno lingüístico. Las habilidades de escuchar, leer, 

hablar y escribir (con sus destrezas correspondientes) no pueden 

enseñarse aisladas unas de otras; tampoco se debe separar el 

lenguaje de las demás áreas del currículo ni de los ejes transversales. 

 

 Implementar en el aula situaciones y actividades de comunicación oral 

y escrita que sean reales, funcionales, significativas y que permitan la 

aplicación de una o más destrezas.  

 

 Graduar y dosificar el tratamiento de cada destreza a lo largo de la 

educación básica. El aprendizaje progresará en dos aspectos: la 

complejidad de la destreza misma y la complejidad de la situación 

comunicativa en que se utilice.  

 

 Propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los alumnos 

practiquen cada destreza. No es posible adquirir una habilidad si se la 

ejecuta por una sola vez. Al contrario, el dominio de una destreza 

requiere de constante ejercitación y el uso de diferentes recursos.  

 

 Evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada destreza 

hasta lograr su manejo autónomo.  
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Fundamentación psicológica 

 

¿Cómo influye  la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño en 

el rendimiento escolar?  

 

Relacionando la causa en la que el maestro hace del tiempo en clases una 

actividad monótona podemos decir segúnFuente especificada no válida.. 

Afirmaba que el alumno es un sujeto activo, y que es tarea del docente 

generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de 

actuar.  

 

De este modo, es el maestro quien debe conectar los contenidos del 

currículum con los intereses de los alumnos. También entendía que el 

conocimiento no puede ser impuesto desde afuera o transmitido en forma 

repetitiva, dado que en esa imposición ciega el alumno pierde la posibilidad 

de comprender los procesos que permitieron la construcción de ese 

conocimiento (Dewey, 2007). 

 

Según Dewey, "El diálogo no agota la experiencia cuando esta se hace 

común, ni aquel cesa entonces, sino que la comunicación es dialéctica y 

reconstruye la experiencia, es decir, la inquieta, la motiva a renovarse. Por 

ello, el maestro debe obrar de tal manera que aumente el significado de la 

experiencia presente". 
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Variables de la investigación 

 Variable independiente: 

Destrezas con criterio de desempeño 

 Variable dependiente  

Rendimiento escolar 
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Operacionalización de las Variables 

CUADRO # 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

 

Las destrezas con criterio de 

desempeño son la aplicación del 

saber hacer de una forma que 

implica la práctica de  los 

conocimientos del alumno en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

Destrezas 

Criterios de desempeño 

Apreciación cognitiva 

 

Habilidades del  

alumno 

 

Conocimientos y 

técnica adquiridos 

por el alumno 

 

Rendimiento 

escolar 

 

 

El rendimiento escolar es el 

resultado de los conocimientos 

adquiridos del alumno durante el 

aprendizaje. 

 

Alto rendimiento 

 

Bajo rendimiento 

 

 

Buen nivel de 

aprendizaje 

Dificultades para 

aprender 

 

Diseño de una 

campaña 

informativa 

 

 

Una campaña dirigida a los 

maestros y estudiantes, 

mostrando lo imprescindible que 

es la utilización de las destrezas 

con criterio de desempeño 

 

 

Informativa 

Asociativa 

Académica 

 

Dar a conocer la 

importancia de la 

aplicación de las 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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Definición de términos relevantes: 

 

 Antropología: f. Ciencia que trata de los aspectos biológicos del 

hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad. 

 

 Artilugio: m. Mecanismo, artefacto. 

 

 Autónomo: adj. Persona que trabaja por cuenta propia. 

 

 Cartografía: f. Arte y técnica de trazar cartas geográficas. 

 

 Cognoscitivo: adj. Que es capaz de conocer o comprender. 

 

 Coloquial: adj. Voz, lenguaje, etc, propio de la conversación oral y 

cotidiana. 

 

 Complejidad: Dificultad, calidad de difícil o complicado. 

 

 Complementariedad: f. Calidad o conjunto de características de lo que 

es complementario. 

 

 Diestro: Hábil, experto en una actividad.  

 

 Infravalorado: tr. Atribuir a alguien o a algo un valor inferior al que 

tiene. 

 

 Imprescindible: adj. Que no se puede prescindir de ello. Es esencial. 
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 Insustituibles: adj. Que no puede sustituirse o reemplazar. 

 

 Lengua catalana: m. Una de las lenguas oficiales de Cataluña, junto 

con el español, hablada también en otros territorios de la antigua corona 

de Aragón. 

 

 Maña: f. Destreza, habilidad, astucia.  Vicio o mala costumbre. 

 

 Metódico: adj. Hecho con método, ordenado. 

 

 Multicausales: Causas múltiples.  

 

 Pericia: f. Sabiduría, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. 

 

 Sutileza: Agudeza, perspicacia e ingenio. 

(Diccionario de la Lengua Española, 2005) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 

Este proyecto nos permitirá el análisis de la aplicación de las destrezas con 

criterio de desempeño por medio de entrevistas y encuestas a estudiantes y 

directivos, buscando mejorías en el rendimiento escolar del área de Sociales. 

 

 

Cualitativa: 

Este tipo de investigación se centra en la recopilación de información 

principalmente verbal en lugar de mediciones. Luego, la información obtenida 

es analizada de una manera interpretativa, subjetiva, impresionista o incluso 

diagnóstico. Su objetivo principal es brindar una descripción completa y 

detallada del tema de investigación (Mizner, 2009). 

 

 

Cuantitativa:  

En este tipo de investigación solo se reúne información que puede ser 

medida, se centra más en el conteo y clasificación de características y en la 

construcción de modelos estadísticos y cifras para explicar lo que observa. 

(Mizner, 2009) 
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Modalidad de la Investigación 

Investigación de campo 

Son aquellas que le sirven al investigador para relacionarse con el objeto y 

construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar 

información empírica sobre la realidad de fenómenos a estudiar y son útiles 

para estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado (Roxana 

Loubet Orozco, 2002). 

 

Con estas técnicas el investigador puede acercarse a información que no ha 

sido documentada, es decir, estudiar aquello de lo que no hay nada escrito 

todavía (Roxana Loubet Orozco, 2002). 

 

 

Investigación bibliográfica 

Permite, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigación ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras 

finalidades (Manuel Luis Rodriguez U, 2013). 

 

 

Proyecto factible 

La noción de proyecto factible refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y 

permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis.  

(Definición.de, 2008) 
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Tipos de investigación 

Descriptiva 

Corresponde a la investigación descriptiva ya que es un método científico 

que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera. Muchas disciplinas científicas, especialmente 

las Ciencias Sociales y la psicología, utilizan este método para obtener una 

visión general del sujeto o tema (Martyn Shuttleworth, 2008). 

 

 

Técnicas de la Investigación 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inmediata, las técnicas son también una invención del 

hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas susceptibles de 

ser investigados (Villafuerte, 2010). 

 

Las técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de 

ellas puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo 

depende del nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la 

capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más oportuno.  

 

Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan 

para poder recoger información de manera inmediata (Villafuerte, 2010). 
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Encuesta  

La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de 

muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su 

frecuencia (Baray, 2006).   

          

    

Entrevista  

Es una técnica de interrogatorio que se caracteriza por su aplicación 

interpersonal o “cara a cara”. 

 

Esta se utiliza con el fin de obtener información en forma amplia y detallada, 

por ello las preguntas suelen ser abiertas y se aplica a quienes poseen datos 

y experiencias relevantes para el estudio. 

Se recomienda no juzgar las ideas de los entrevistados y adaptarse a sus 

normas o condiciones de vida. Es mejor, “ponerse de su lado” para 

inspirarles confianza y proporcionen al investigador la información necesaria 

(Roxana Loubet Orozco, 2002). 

 

 

Instrumentos de la investigación. 

Los instrumentos que se utilicen en toda investigación son de suma 

importancia, deben escogerse correctamente y de acuerdo al caso o tema a 

investigar. 

 

En nuestro tema a tratar hemos utilizado encuestas tomando como modelo la 

escala de Likert, que fueron preparados y tomados para los estudiantes de la 

institución educativa.  
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Por otra parte para los docentes y directivo se realizó un cuestionario que 

también fue evaluado dentro de la institución educativa.  

 

 

Se elaboró una encuesta de 10 preguntas con varias alternativas de 

respuesta para los estudiantes, estas serán graficadas y tabuladas conforme 

a las alternativas brindadas con su respectivo análisis. A su vez se realizó un 

cuestionario de 10 preguntas de una sola resolución de acuerdo a su 

perspectiva, para el director y docentes. Las cuales también serán 

analizadas más adelante. 

 

 

Escala de Likert 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más populares y 

utilizados en las encuestas. Resulta especialmente útil emplearla en 

situaciones en las queremos que la persona matice su opinión. En este 

sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad 

de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación (Oriol Llauradó, 

2014). 

 

 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa (Ricardo Arturo Osorio Rojas, 2008). 

El cuestionario es “un medio útil y eficaz para recoger información en un 

tiempo relativamente breve” (Ricardo Arturo Osorio Rojas, 2008). 
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Población y Muestra 

Población 

Es el conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. Lugar 

edificado y organizado administrativamente en que habita una colectividad 

(Ministerio de Educación R. A., 2010). 

 

Censo 

Un censo es un conteo y recuento de la población de un determinado país 

cada una cierta cantidad de tiempo, arroja datos importantes para los 

institutos de estadística nacionales. (David Orozco, 2006). 

 

La población está conformada por 1 directivo, 2 docentes y  101 estudiantes 

del CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ 

BAQUERIZO MALDONADO" 

CUADRO # 5 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIRECTIVOS 1 1% 

DOCENTES 2 2% 

ESTUDIANTES 101 97% 

TOTAL 104 100% 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 
 

Muestra 

Parte que se extrae de una materia para analizarla y asi poder conocer las 

características de esta (Ministerio de Educación R. A., 2010). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENTREVISTA SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  DIRIGIDA A LOS 
DOCENTES DEL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO 

MALDONADO” 

 

 

1. ¿Para usted, qué son las destrezas con criterio de desempaño?  
 
2. ¿De qué manera,  usted como docente pone en práctica el uso de las destrezas con 
criterio de desempaño?  
 
3. ¿Considera importante las destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje, 
por qué?  
 
4. ¿Por qué se deberían aplicar las destrezas con criterio de desempeño de forma 
permanente?  
 
5. ¿Usted como docente promueve espacios de dialogo, reflexión y debate en torno a 
sucesos o asuntos de interés de los estudiantes, por qué?  
 
 
6. ¿De qué forma cree usted que las destrezas con criterio de desempaño influyen en el 
rendimiento escolar?  
 
7. ¿Usted como docente reflexiona sus destrezas, aplicadas en su planificación antes 
de ponerlas en práctica, por qué?  
 
8. ¿De qué forma el equipo directivo y los docentes promueven la aplicación de las 
destrezas con criterio de desempaño?  
 
 
9.- ¿Por qué considera usted que existe desinterés en el área de Estudios Sociales por 
parte de los adolescentes? 
 
 
10.- ¿Considera usted que el área de Estudios Sociales es importante en el sistema 
educativo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 
ENCUESTA SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE Desempeño DIRIGIDA A 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DEL CENTRO ESCOLAR DE 
EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 

 
 

Marca con una X  dentro del cuadro que corresponda a tu respuesta. Solo puedes marcar una sola vez 

por cada anunciado. 

 

 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que el poco interés por la materia de 
Estudios Sociales es la causa del bajo rendimiento 
escolar? 

     

2 
¿Cree usted que su maestra debería trabajar 
actividades recreativas después de clases relacionando 
el tema explicado? 

     

3 
¿Piensa usted que las clases prácticas son más 
interesantes que las de solo lectura? 

     

4 
¿Se divierte mucho en clases cuando la maestra utiliza 
métodos diferentes para dar su clase? 

     

5 
¿Considera tener un buen rendimiento escolar en el 
área de sociales? 

     

6 
¿Trabaja usted en conjunto con sus compañeros las 
evaluaciones de cierre de su libro, al final de cada 
clase? 

     

7 
¿Piensa que el uso de las destrezas con criterio de 
desempeño influye en su rendimiento escolar? 

     

8 
¿Piensa que el rendimiento escolar puede mejorar si 
utiliza de una forma adecuada las destrezas con criterio 
de desempeño? 

     

9 
¿Piensa usted que las destrezas con criterio de 
desempeño son útiles para el aprendizaje?      

10 

¿Considera usted que en las instituciones educativas 
se deberían utilizar estrategias innovadoras para 
motivar a los adolescentes en el área de Estudios 
Sociales? 

     

5 = totalmente de acuerdo   4 = de acuerdo   3 = indiferente 
2= en desacuerdo   1 = totalmente en desacuerdo 
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Estudiantes del 8vo año de Educación Básica del Centro Escolar N° 323 

“DR. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 

 

1. ¿Cree usted que el poco interés por la materia de  Estudios 

Sociales es la causa del bajo rendimiento escolar? 

 

Cuadro # 6 

Bajo rendimiento escolar 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 27 27% 

En desacuerdo 15 15% 

Indiferente 18 18% 

De acuerdo 24 24% 

Totalmente de acuerdo 17 17% 

Total 101 100% 

 
 

 

      Gráfico # 1 

Bajo rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 26% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente  en 

desacuerdo  que el poco interés por el área de Sociales causa el bajo 

rendimiento escolar  Mientras el 15% están en desacuerdo. 

26%

15%

18%

24%

17%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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2. ¿Cree usted que su maestra debería trabajar actividades 

recreativas después de clases relacionando el tema explicado? 

 

Cuadro # 7 

Actividades recreativas 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 7 7% 

En desacuerdo 5 5% 

Indiferente 10 10% 

De acuerdo 34 34% 

Totalmente de acuerdo 45 45% 

Total 101 100% 

 
 
 

      Gráfico # 2 

Actividades recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 44% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo  que se debería trabajar actividades recreativas.  Mientras el 5% 

están en desacuerdo. 

7%
5%

10%

34%

44%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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3. ¿Piensa usted que las clases prácticas son más interesantes que 

las de solo lectura? 

 

Cuadro # 8 

Interés en las clases Prácticas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 8% 

En desacuerdo 10 10% 

Indiferente 10 10% 

De acuerdo 23 23% 

Totalmente de acuerdo 50 50% 

Total 101 100% 

 

 
 

      Gráfico # 3 

Interés en las clases Prácticas 

 

 

Análisis: El 49% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo  que las clases prácticas son más interesantes que las de lectura  

Mientras el 8% están totalmente en desacuerdo. 

8%

10%

10%

23%

49%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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4. ¿Se divierte mucho en clases cuando la maestra utiliza métodos 

diferentes para dar su clase? 

 

 

Cuadro # 9 

Métodos diferentes en clases 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

En desacuerdo 5 5% 

Indiferente 10 10% 

De acuerdo 29 29% 

Totalmente de acuerdo 53 52% 

Total 101 100% 

 

 

      Gráfico # 4 

Métodos diferentes en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 52% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo  que se divierten con métodos diferentes en clases. Mientras el 4% 

están totalmente en desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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5. ¿Considera tener un buen rendimiento escolar en el área de 

Estudios Sociales? 

 

 

Cuadro # 10 

Buen Rendimiento Escolar 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 6 6% 

En desacuerdo 10 10% 

Indiferente 12 12% 

De acuerdo 31 31% 

Totalmente de acuerdo 42 42% 

Total 101 100% 

 

 

      Gráfico # 5 

Buen Rendimiento Escolar 

 

 

Análisis: El 41% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo en tener un buen rendimiento escolar en el área de Sociales. 

Mientras el 6% están totalmente en desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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6. ¿Trabaja usted en conjunto con sus compañeros las 

evaluaciones de cierre de su libro, al final de cada clase? 

 

 

Cuadro # 11 

Trabajo en conjunto después de clases 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 8 8% 

En desacuerdo 12 12% 

Indiferente 12 12% 

De acuerdo 34 34% 

Totalmente de acuerdo 35 35% 

Total 101 100% 

 

 

      Gráfico # 6 

Trabajo en conjunto después de clases 

  

 

Análisis: El 34% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo en trabajar en equipo después de clases. Mientras el 8% están 

totalmente en desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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7. ¿El uso de las destrezas con criterio de desempeño influye en su 

rendimiento escolar? 

 

 

Cuadro # 12 

Influencia de las destrezas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 12 12% 

En desacuerdo 8 8% 

Indiferente 30 30% 

De acuerdo 29 29% 

Totalmente de acuerdo 22 22% 

Total 101 100% 

 

 

      Gráfico # 7 

Influencia de las destrezas 

   

 

Análisis: El 29% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo que las destrezas influyen en su rendimiento escolar. Mientras el 8% 

están totalmente en desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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8. ¿Piensa que el rendimiento escolar puede mejorar si utiliza de 

una forma adecuada las destrezas con criterio de desempeño? 

 

 

Cuadro # 13 

 Destrezas en el Rendimiento Escolar 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 6 6% 

En desacuerdo 6 6% 

Indiferente 10 10% 

De acuerdo 35 35% 

Totalmente de acuerdo 44 44% 

Total 101 100% 

 

 

      Gráfico # 8 

Destrezas en el Rendimiento Escolar  

 

 

Análisis: El 43% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo que aplicando de forma adecuadas las destrezas mejorarán su 

rendimiento escolar. Mientras el 6% están totalmente en desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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9. ¿Piensa que las destrezas con criterio de desempeño son útiles 

para un mejor aprendizaje? 

 

 

Cuadro # 14 

Las Destrezas en el Aprendizaje 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

En desacuerdo 6 6% 

Indiferente 14 14% 

De acuerdo 35 35% 

Totalmente de acuerdo 42 42% 

Total 101 100% 

 

 

      Gráfico # 9 

Las Destrezas en el Aprendizaje 

  

 

Análisis: El 41% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo que las Destrezas son útiles para el aprendizaje. Mientras el 4% 

están totalmente en desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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10 ¿Considera usted que en las instituciones educativas se deberían 

utilizar estrategias innovadoras para motivar a los adolescentes en 

el área de Estudios Sociales? 

 

Cuadro # 15 

Estrategia Innovadoras en Instituciones 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 10 10% 

En desacuerdo 5 5% 

Indiferente 11 11% 

De acuerdo 33 33% 

Totalmente de acuerdo 42 42% 

Total 101 100% 

 

 

 

      Gráfico # 10 

Estrategia Innovadoras en Instituciones 

  

 

Análisis: El 41% de los estudiantes dijeron que estaban totalmente de 

acuerdo que se utilicen estrategias innovadoras. Mientras el 5% están en 

desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 
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Análisis general de encuestas realizadas a estudiantes  

 

CONCLUSIÓN: 

Una vez realizadas las encuestas se llegó a la conclusión que en esta unidad 

educativa no se ha manejado de una forma consecutiva las Destrezas con 

Criterio de Desempeño, ya que en el momento de tomar dichas encuestas 

los estudiantes de la institución no tenían las ideas claras con respecto al 

tema tratado y elaborado, se reflejaba escazas ideas y algo de adivinanzas al 

responder. 

  

 

RECOMENDACIÓN: 

Después de sacar la conclusión nuestra, sugerencia para los estudiantes es 

asistir a la campaña informativa que realizaremos en las instalaciones de la 

institución donde trataremos del tema, la importancia que recae estas 

destrezas para  un mejor rendimiento escolar. 

 

Recomendamos que al asistir a la campaña, los estudiantes pongan todo de 

su parte y estén 100% concentrados en lo que trataremos, de este modo la 

campaña tendrá mejor acogida y los beneficiara para sus tareas al finalizar 

cada módulo reflejado en su texto educativo. 
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Análisis de la entrevista realizada al Director de la Institución Educativa  

 

Lo que se refleja en la entrevista realizada al Sr. Director de la institución es 

que tiene bien claro lo que son las Destrezas con Criterio de Desempeño, las 

considera importantes ya que ayuda al desarrollo cognitivo y hábil del alumno 

y facilita la enseñanza por parte del docente, afirma que se deberían aplicar 

de forma más consecutiva, ya que mejorarían la enseñanza-aprendizaje en 

la institución. 

 

Como todo líder promueve espacios de diálogo y promete reforzar dichas 

clases prácticas elaboradas en conjunto con su respectivo equipo directivo, 

ya que él está seguro que estas destrezas influyen en gran magnitud en el 

rendimiento escolar de sus alumnos. 

 

Como Directivo general él deduce que si existe un alto desinterés por el área 

de Estudios Sociales y que ya se están tomando correctivos como por 

ejemplo analizar de una forma más profunda sus Destrezas con Criterio de 

Desempeño en esta área, afirma “más práctica, menos lectura”, es lo que 

ayudaría al buen desempeño dentro del aula de clases.  

 

Y deja bien claro que el área de Estudios Sociales como el resto de áreas 

son de suma importancia en el sistema educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una campaña informativa “Desarrolla tus destrezas” dirigida a los 

estudiantes.  

 

 

Justificación 

La propuesta contempla el diseño de una campaña informativa como meta 

para cumplir con nuestro proyecto educativo, con la función de dar a conocer 

la importancia del desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y 

cómo influye en el rendimiento escolar del estudiante dentro del área de 

estudios sociales, del octavo, noveno y décimo año de educación básica del 

centro escolar Dr. Alfredo Baquerizo Moreno.  

 

 

La información en la actualidad es una mecánica que sirve para mantenernos 

alerta, estar al tanto de lo que sucede en nuestro entorno, y así no 

desperdiciar ni una sola oportunidad de desenvolvernos dentro de la 

sociedad, puesto que es de vital importancia nuestro tema y es necesario 

que sea captado de una u otra manera por los estudiantes hemos decidido 

tomar una campaña informativa como instrumento y medio de recepción para 

los estudiantes 
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Una campaña informativa donde se dará a conocer la importancia de las 

destrezas con criterio de desempeño, para qué sirven, donde se las utiliza 

porqué forman parte de nuestro entorno de aprendizaje. 

 

 

Objetivo general 

Crear una campaña informativa llamada “desarrolla tus destrezas”, dirigida a 

los estudiantes para el mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

 

Objetivos específicos 

- Establecer los lineamientos básicos de la campaña 

- Diseñar las piezas publicitarias para la campaña 

- Ejecutar la campaña informativa 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

Es factible puesto que contamos con el apoyo de la institución, de maestros y 

alumnado, y los conocimientos y competencias de las autoras. 

 

 

Importancia 

El recibir información en si es importante,  puesto que nos permite estar 

orientados y así poder comunicarnos de una mejor manera con la sociedad. 

Nuestra campaña informativa es importante, ya que en ella se desarrolla 

información que es necesaria para los estudiantes, para que aprendan que 

son las destrezas con criterio de desempeño, su importancia y cómo influye 

en su rendimiento escolar 
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Ubicación sectorial y física 

El Centro escolar de educación básica Dr. Alfredo Baquerizo Maldonado se 

encuentra ubicado en las calles Esmeraldas y Rosendo avilés  
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Descripción de la propuesta 

Este desarrollo de esta propuesta se basa en una campaña informativa. 

 

Nombre de la campaña: “Desarrolla destrezas” 

Slogan de la campaña: “Mejora tu rendimiento” 

Distintivo de la campaña:  

 

 

 

 

Descripción del distintivo 

Para nuestro distintivo utilizamos un imagotipo ya que es una fusión de un 

icono y texto donde se puede diferenciar claramente el nombre de la 

campaña “Desarrolla destrezas”  y su eslogan “Mejora tu rendimiento” 

además de 5 estrellas como imagen rodeado de un círculo de puntos con 

fondo en  blanco. 

 

El blanco significa la pureza en el alma y la inocencia de ser jóvenes en 

etapa de desarrollo aptos y dispuestos a adquirir ideas y recibir de la mejor 

manera la información que se les quiere transmitir. 
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Las cinco estrellas representan la excelencia, donde uno como persona 

aspira llegar, pues obtener un logro en la vida nos hace sentir aún más 

valiosos, el desarrollar nuestras destrezas y saber cómo desenvolvernos en 

el diario vivir es un trabajo que todos podemos realizar si adquirimos 

conocimientos debidos y de forma adecuada. 

 

El color amarillo relacionan la excelencia, la luz, la inteligencia, donde 

predomina la superación y el éxito de salir hacia adelante,  la claridad 

intelectual y lo apta que se encuentra nuestra nuestro. 

 

El círculo de color azul marino del círculo que rodea a nuestro imagotipo, 

representa la claridad mental, la integridad con el ser humano 

 

Slogan de la campaña 

 

“Mejora tu rendimiento” 

 

 

Puesto que desarrollar las destrezas es  uno de los factores básicos en el 

proceso de aprendizaje, permitiendo así al alumno explotar al máximo sus 

conocimientos, lo que como consecuencia obtendrá un mejor rendimiento 

académico. 

 

Analizando los resultados de las encuesta hemos podido notar que los 

estudiantes no desarrollan las destrezas y en otros caso no tienen un claro 

conocimiento de que son las destrezas con criterio de desempeño y mucho 

menos cuál es su función y para qué sirven siendo estas una de las causas 

de su bajo rendimiento escolar. 
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Medios BTL 

 

Descripción de Tríptico  

El tríptico será el medio informativo por el cual nosotros transmitiremos valga 

la redundancia la información, dentro de este podremos encontrar: 

Misión, visión, objetivos específicos y generales, Sabias Que?, adicional a 

eso una sopa de letras como material didáctico hacia los estudiantes, nuestro 

tríptico contiene también información necesaria de nuestro tema a través de 

preguntas y respuestas; A continuación la siguiente descripción  

Anverso del tríptico: 

En el lado anverso se define lo que son los objetivos específicos, misión, 

visión, un juego de sopa de letras, conceptos sobre las destrezas, 

clasificación e importancia. 

 



 
 

78 
 

Reverso del tríptico: 

En el lado reverso se detalla el logotipo de la campaña, el nombre de la 

escuela, los logos de la facultad de filosofía y de mercadotecnia, como 

también conceptos a través de “SABIAS QUE” sobre las destrezas con 

criterio de desempeño descripción entre destrezas, conocimientos y criterios 

de desempeño 

Dimensiones: 21cm x 29.7 cm 

Tipo de papel: bond 

Fecha de inicio: 1 de abril del 2015. 

Fecha de retiro: 1 de mayo del 2015. 
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Afiche 
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Descripción  

Se especifica que es una campaña informativa en la cual se dará a conocer 

la fecha de inicio y de culminación, también el lugar y día donde se va a 

realizar el programa hacia los estudiantes. 

Dimensiones: 29.7 cm x 42 cm 

Tipo de papel: Lona 

Ubicación: Entrada de la institución educativa 

Fecha de inicio: 1 de abril del 2015. 

Fecha de retiro: 1 de mayo del 2015. 

 

 

Vasos de porcelana 

Serán entregados como reconocimiento a los maestros, para que tengan 

presente nuestra campaña y a la vez lo importante que es la aplicación de 

las destrezas con criterio de desempeño. 

Contiene el imagotipo de nuestra campaña. 
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Actividades 

Realizaremos una intervención en los estudiantes donde se les explicara que 

son las destrezas, para que sirven y todo lo relacionado al tema  

Describir las actividades que va a realizar en la propuesta 

Elaborado por: Barbosa Chila Ericka – Pinos Baque Sara 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

  Enero Febrero Marzo  Abril 

No  Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Reconocimiento de la  
institución educativa para 
presentar nuestro proyecto 
educativo       

 
*                     

2 

Respuesta del director de la 
institución, para la aplicación 
de nuestro tema         

 
*                   

3 

visita la institución educativa, 
intercambio de ideas con los 
estudiantes acerca de las 
destrezas con criterio de 
desempeño y su influencia en 
el rendimiento escolar           

 
*                 

4 

Aplicación de las encuestas a 
los estudiantes de básica (8vo, 
9no,10mo) donde obtendremos  
información para  saber en qué 
estado se encuentran           

 
*                 

5 
Análisis de los resultados de 
las encuestas             

 
*               

6 
Intervención a los estudiantes 
a través de la campana                

 
*             

7 

Localizar el afiche en la 
entrada de la institución 
educativa para que se 
informen de la fecha de 
aplicación de la campana                 

 
*           

8 
Optimización de la campaña 
informativa                           *    
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Recursos Humanos  

Investigadores Srta. Barbosa Chila Ericka y Srta. Pinos Baque Sara  

Consultor MSc. Guillermo Ligua 

Docentes del área de Estudios Sociales 

Director Lcdo. Ing. José Landín Arauz.  

Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año de educación general básica 

 

 

Recursos Materiales  

Libretas de apuntes.  

Bolígrafos.  

Marcadores.  

Documentos de apoyo.  

Instrumento de encuesta.  

Hojas, trípticos y afiches. 

 

 

Recursos Tecnológicos 

Cámara fotográfica. 

Tarjeta de Memoria SD 

Pendriver 

Internet 

Computadora  

Impresora 
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Visión   

Conseguir que los estudiantes de primaria apliquen las destrezas con criterio 

de desempeño como refuerzo permanente en el desarrollo de sus tareas y 

en el transcurso de su aprendizaje.  

 

 

Misión  

Lograr un perfecto desarrollo de las capacidades intelectuales de los 

estudiantes a través de la correcta aplicación de las destrezas con criterio de 

desempeño, obteniendo como resultado una mejora continua en el 

rendimiento escolar.  

 

 

Políticas de la propuesta 

 

 Colaboración en la aplicación del proyecto 

 Respeto por parte de los estudiantes hacia las investigadoras 

 Total atención a nuestro proyecto 

 Armonía en el aula o área de aprendizaje 

 

 

Impacto social 

Nuestra propuesta tiene un impacto social de tal importancia, ya que 

involucra el aspecto educativo y el impacto que va ejercer sobre los 

estudiantes, permitiéndoles reconocer sus habilidades y poder desarrollarlas. 
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Definición de términos relevantes 

 

 Capacidades: f. Posibilidad que tiene algo de contener en su interior 

otras cosas 

 

 Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado 

de conocimiento de la entidad receptora. 

 

 Competencias: Hecho de competir u oponerse. Personas o grupo de 

personas rivales en una actividad. 

 

 Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

 

 Desempeño: Acción de desempeñar. Dedicarse a una profesión, 

cargo u oficio. 

 

 Destrezas: Cualidades de diestro o hábil. 

 

 Ejecución: realización de algo.  

 

 Excelencia: Cualidad de excelente. Se usa como tratamiento que 

corresponde a determinadas personas por su cargo o dignidad. 

 

 Inclusión: Acción de incluir. 

"es partidario de la inclusión de todos los delitos relacionados con el 

medio ambiente en un mismo título" 
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 Implementar: tr. Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y 

medidas necesarios para llevar algo a cabo 

 

 Impacto: s. m.  Choque violento de una cosa con otra, especialmente 

si una de ellas es de menor tamaño que la otra. 

 

 Influencia: hecho o efecto de influir. Poder de influir en otra persona o 

cosa. 

 

 Información: Hecho o efecto de informar o informarse. Conjunto de 

datos que se dan a conocer o son objeto de información. 

 

 Lograr: Conseguir  lo que se intenta. 

 

 Mejorar: tr. Perfeccionar algo, haciéndolo pasar de un estado bueno a 

otro mejor. 

 

 Necesidad: Hecho de ser necesario.  

 

 Planear: pensar o preparar una acción para realizarla en el futuro. 

 

 Razonamiento: ordenar o relacionar ideas para llegar a una 

conclusión (Ministerio de Educación R. A., 2010). 
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ANEXO No 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la especialización. 
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ANEXO No 2  

Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está realizando la 

investigación.  
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ANEXO No. 3: Mapa Satelital 

 

 

Ubicación del Centro Escolar de Educación Básica N°323 “Dr. José 

Baquerizo Maldonado” 
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ANEXO NO. 4:  Foto de la fachada del Centro Escolar de Educación 

Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” 
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ANEXO NO. 5: Croquis del lugar 
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ANEXO NO. 6: Marco Administrativo 

 

Recursos Humanos  

Investigadores: Srta. Barbosa Chila Ericka y Srta. Pinos Baque Sara  

Consultor: MSc. Guillermo Ligua 

Docentes del área de Estudios Sociales 

Director Lcdo. Ing. José Landín Arauz.  

Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año de educación general básica 

 

 

Recursos Materiales  

Libretas de apuntes.  

Bolígrafos.  

Marcadores.  

Documentos de apoyo.  

Instrumento de encuesta.  

Hojas, trípticos y afiches. 

 

 

Recursos Tecnológicos 

Cámara fotográfica. 

Tarjeta de Memoria SD 

Pendriver 

Internet 

Computadora  

Impresora 
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ANEXO No 7 

Cronograma de Actividades de la propuesta.- usar el diagrama de Gantt 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

  Enero Febrero Marzo  Abril 

No  Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Reconocimiento de la  
institución educativa para 
presentar nuestro proyecto 
educativo       

 
*                     

2 

Respuesta del director de la 
institución, para la aplicación 
de nuestro tema         

 
*                   

3 

visita la institución educativa, 
intercambio de ideas con los 
estudiantes acerca de las 
destrezas con criterio de 
desempeño y su influencia en 
el rendimiento escolar           

 
*                 

4 

Aplicación de las encuestas a 
los estudiantes de básica (8vo, 
9no,10mo) donde obtendremos  
información para  saber en qué 
estado se encuentran           

 
*                 

5 
Análisis de los resultados de 
las encuestas             

 
*               

6 
Intervención a los estudiantes 
a través de la campana                

 
*             

7 

Localizar el afiche en la 
entrada de la institución 
educativa para que se 
informen de la fecha de 
aplicación de la campana                 

 
*           

8 
Optimización de la campaña 
informativa                           *    
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ANEXO No 8 

Presupuesto de la propuesta: determinación de cuáles son los  ingresos y 

gastos de la investigación 

 

  MATERIALES  PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

ITEMS JUSTIFICACIÓN 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

1 copias de guía- Inv. del Proyecto  $   0,02  50     $   1,00  

1 
Impresiones-Proyecto para revisión del 
tutor 

  $  0,10 118     $ 11,80 

1 
Anillado-Proyecto para revisión del 
gramatologo 

  $  1,50 1     $   1,50  

1 Impresiones- Proyecto Finalizado   $  0,10 137     $ 13,70  

1 
Anillados para entregar antes de 
sustentación 

  $  1,50 3     $   4,50  

1 CD-Grabación del proyecto   $  1,20 1     $   1,20  

1 
Empaste-Proyecto ya sustentado y 
Aprobado 

  $15,00 1     $ 15,00  

   
TOTAL     $ 48,70  

 

 

      ASESORIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

ITEMS JUSTIFICACIÓN VALOR UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

2 
Gramátologo-Revisión del 
Proyecto 

 $  60,00  1     $   60,00  

     

   

           
TOTAL 

    $ 60,00  
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          MATERIALES A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

ITEMS JUSTIFICACIÓN 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

3 Impresión de Trípticos  $  0,20  300     $   60,00  

3 Impresión de Afiches   $  0,30 20      $     6,00 

3 
Vasos de Porcelana con imagotipo de 
campaña 

  $  8,00 6     $   48,00  

3 Fundas de Caramelos   $  2,00 4      $     8,00 

   
TOTAL      $ 122,00 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

ITEMS JUSTIFICACIÓN VALOR UNITARIO 

1 Materiales de Investigación $  48,70 

2 Asesoría Técnica $  60,00 

3 Materiales - Propuesta $122,00 

   

 
TOTAL $230,70 
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ANEXO No 9 

Proformas del presupuesto 
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ANEXO No 10: Modelo de la entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  DIRIGIDA A LOS 

DOCENTES DEL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO 

MALDONADO” 

 

1. ¿Para usted, qué son las destrezas con criterio de desempaño?  
 
 
2. ¿De qué manera,  usted como docente pone en práctica el uso de las destrezas con 
criterio de desempaño?  
 
3. ¿Considera importante las destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje, 
por qué?  
 
4. ¿Por qué se deberían aplicar las destrezas con criterio de desempeño de forma 
permanente?  
 
5. ¿Usted como docente promueve espacios de dialogo, reflexión y debate en torno a 
sucesos o asuntos de interés de los estudiantes, por qué?  
 
 
6. ¿De qué forma cree usted que las destrezas con criterio de desempaño influyen en el 
rendimiento escolar?  
 
7. ¿Usted como docente reflexiona sus destrezas, aplicadas en su planificación antes 
de ponerlas en práctica, por qué?  
 
8. ¿De qué forma el equipo directivo y los docentes promueven la aplicación de las 
destrezas con criterio de desempaño?  
 
9.- ¿Por qué considera usted que existe desinterés en el área de Estudios Sociales por 
parte de los adolescentes? 
 
10.- ¿considera usted que el área de Estudios Sociales es importante en el sistema 
educativo? 
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Anexo No. 11: Fotos de la entrevista 

 

Entrevista realizada al Director
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Entrevista realizada a docentes 
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ANEXO No 12: Modelo de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE Desempeño DIRIGIDA A 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DEL CENTRO ESCOLAR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 

Marca con una X  dentro del cuadro que corresponda a tu respuesta. Solo puedes marcar una sola vez 

por cada anunciado. 

 

 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que el poco interés por la materia de 
Estudios Sociales es la causa del bajo rendimiento 
escolar? 

     

2 
¿Cree usted que su maestra debería trabajar 
actividades recreativas después de clases relacionando 
el tema explicado? 

     

3 
¿Piensa usted que las clases prácticas son más 
interesantes que las de solo lectura? 

     

4 
¿Se divierte mucho en clases cuando la maestra utiliza 
métodos diferentes para dar su clase? 

     

5 
¿Considera tener un buen rendimiento escolar en el 
área de sociales? 

     

6 
¿Trabaja usted en conjunto con sus compañeros las 
evaluaciones de cierre de su libro, al final de cada 
clase? 

     

7 
¿Piensa que el uso de las destrezas con criterio de 
desempeño influye en su rendimiento escolar? 

     

8 
¿Piensa que el rendimiento escolar puede mejorar si 
utiliza de una forma adecuada las destrezas con criterio 
de desempeño? 

     

9 
¿Piensa usted que las destrezas con criterio de 
desempeño son útiles para el aprendizaje?      

10 

¿Considera usted que en las instituciones educativas 
se deberían utilizar estrategias innovadoras para 
motivar a los adolescentes en el área de Estudios 
Sociales? 

     

5 = totalmente de acuerdo   4 = de acuerdo   3 = indiferente 

2= en desacuerdo   1 = totalmente en desacuerdo 
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ANEXO No 13 

Fotos de la encuesta: Encuesta a los estudiantes de octavo año de educación 

básica  
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Encuesta dirigida a los estudiantes del noveno año 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de décimo año 
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ANEXO No 14 

Fotos con el consultor 
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ANEXO NO. 15: Tríptico  
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Afiche 
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Vaso de porcelana 
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ANEXO No 16 

Escaneo de las asistencias con el consultor 
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ANEXO NO. 17: Aprobacion de vinculación con la sociedad 
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