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RESUMEN 
 

La presente investigación se basa en la importancia que tiene el factor socio 
afectivo para mejorar la calidad del desempeño escolar en los niños y niñas 
del primer grado de la educación básica. En este trabajo se investigó cuáles 
fueron las causas para que la problemática tenga un auge. Además se 
utilizó en este proyecto la investigación cualitativa, lista de cotejo, 
encuestas y entrevistas. También es necesario resaltar que los resultados 
mostraron que existe falta de afectividad de parte de los padres hacia los 
hijos. Luego se llegó a la conclusión que el factor socio afectivo es una 
herramienta eficaz para el aprendizaje de los niños y niñas, para crear un 
entorno de calidad y calidez en los hogares y en el salón de clase, 
proporcionando un clima de confianza asimétrico entre padres, docente y 
estudiante, logrando desarrollar con éxito las habilidades y destrezas 
motoras. Las docentes de primer grado deben tener metodología 
actualizada, dinámica y motivadora y sobre todo afectividad para encaminar 
la educación infantil y así lograr un mejor desempeño escolar. Se diseñó 
una guía didáctica con herramientas web, cuya finalidad consiste en 
motivar a los estudiantes y padres a revisar las actuaciones escolares en 
casa a través de la tecnología. 

 

 
  
  Factor socio afectivo            Desempeño escolar            Guía didáctica 
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SUMMARY 
 

The present research is based on the importance of the socio-affective 
factor to improve the quality of school performance in children in the first 
grade of basic education. In this work we investigated what were the causes 
for the problem to have a boom. In addition, qualitative research, checklist, 
surveys and interviews were used in this project. It is also necessary to 
emphasize that the results showed that there is a lack of affection on the 
part of the parents towards the children. It was then concluded that the 
socio-affective factor is an effective tool for the learning of the children, to 
create an environment of quality and warmth in the homes and in the 
classroom, providing a climate of asymmetrical trust between parents, 
teacher and student, successfully developing skills and motor skills. First 
grade teachers must have updated, dynamic and motivating methodology 
and above all, affectivity to guide the education of children and achieve a 
better school performance. It was designed a didactic guide with web tools, 
whose purpose is to motivate students and parents to review the school 
performance at home through technology. 
 
 
 
 
  Socio affective factor        School performance             Teaching guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto pretende mejorar el desempeño escolar a través del 

diseño de una guía didáctica con herramientas web, la que será de 

beneficio para el aprendizaje de los estudiantes. Generando una 

enseñanza de calidad y calidez en el salón de clase, dando así un ambiente 

de confianza entre la docente y los educandos. 

 

Al diseñar una guía didáctica con herramientas web muchos niños y 

niñas se sentirán motivados de querer aprender y no habrá límites para 

hacerlo. Autoridades, docentes y padres de familia están de acuerdo con el 

diseño de esta guía pues están seguros que serán de mucha importancia 

para la comunidad educativa. 

 

El I capítulo, habla del contexto de la investigación, narrativa de la 

institución, características legales, donde si existe la problemática, 

situación conflicto con sus causas para elaborar los objetivos con su 

respectiva justificación. 

 

El II capítulo, está basado en los antecedentes de estudio, sobre 

casos similares en otras localidades internacionales, de nuestro país e 

incluso de la provincia de Santa Elena. Base epistemológica y sus 

fundamentaciones que fueron los caminos para guiar esta investigación y 

lograr los objetivos trazados. 

 

El III capítulo, el marco metodológico con los análisis de resultados 

con las diferentes clases de investigación, con las operalizaciones de las 

variables, su población y muestra ya que pudimos fundamentar por medio 

de las encuestas a los docentes, con las autoridades y test a los 

estudiantes, para el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

así dar informaciones concretas. 
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El IV capítulo, la propuesta de investigación que será el diseño de 

una guía didáctica con herramientas web, la debida justificación e 

importancia de las actividades propuestas y los beneficios para los 

estudiantes de primer grado, los objetivos, su factibilidad, la descripción de 

propuesta, varios, técnicas, impacto y beneficiarios con las respectivas 

bibliografías y anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación. 

La presente investigación tiene relación entre el factor socio afectivo 

con la baja calidad del desempeño escolar en las aulas de clase, por esta 

razón se ha realizado un diagnóstico mediante una ficha de observación, 

encuestas y entrevistas en la Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez” 

específicamente en primer grado; donde se ha comprobado que el factor 

socio afectivo ejerce gran influencia en los seres humanos para el buen 

desarrollo de todas las áreas del conocimiento.  

 

Un gran número de niños y niñas de primer grado están distraídos, 

tímidos y con poca participación de las actividades realizadas en el salón 

de clase. Además, los estudiantes mantienen un nivel bajo en asimilar los 

criterios emitidos por la docente sobre el aprendizaje y el comportamiento 

al no encontrar afectividad en el entorno donde se desenvuelve. Estas son 

las causas del descuido que los adultos tienen sobre los niños. 

 

La Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, se encuentra ubicada 

en la calle Chimborazo entre Virgilio Drouet y Julio Moreno del barrio Otto 

Arosemena Gómez del cantón Santa Elena de la provincia del mismo 

nombre, la institución nace el 5 de Mayo de 1968, desde su creación ha 

sido un gran reto para todos los que han sido parte de ella. Actualmente las 

labores educativas se desarrollan en doble jornada, matutina y vespertina, 

cuenta con 31 aulas, un laboratorio de informática y una dirección, tiene 

diferentes niveles y subniveles, el personal docente labora regido a los 

lineamientos que propone la actualización curricular vigente, tratando de 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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En lo administrativo está la directora, la subdirectora, la inspectora 

general, el cuerpo de subinspectores y docentes que tiene la labor de 

desplegar actividades que promuevan estabilidad a los estudiantes dentro 

y fuera de la institución, garantizando el buen vivir en la comunidad 

educativa. Es institución fiscal en el medio educativo desde 47 años ha 

garantizado la educación laica, haciendo énfasis especialmente a las 

diferencias individuales.  

 

La investigación detalla el problema existente de la baja calidad del 

factor socio afectivo en la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez del 

cantón Santa Elena, mediante la ficha de observación directa a los 

estudiantes de primer grado se evidenció la necesidad de este factor  en 

los niños; por tal razón es necesario determinar el rol preponderante que 

tienen los padres y los maestros en esta etapa fundamental de los niños y 

niñas, el descuido podría repercutir en etapas posteriores de su desarrollo  

emocional; es necesario tomar en cuenta que los protagonistas de la 

educación son los estudiantes. 

 

Es necesario también enfatizar que el entorno donde viven los 

alumnos influye en un alto porcentaje, ya que al existir la demanda de un 

buen medio para los niños y niñas de la provincia de Santa Elena, los 

padres tienen la necesidad de trabajar dejando de lado el factor socio 

afectivo que es el motivo de la problemática, pues al no existir esta 

afectividad se pierde el buen desempeño escolar en el educando. Además 

se debe considerar también que la sociedad se ve muy comprometida ante 

los cambios sociales que nos oferta el adelanto tecnológico pues este 

medio está ganando terreno en los infantes al no encontrar relación de 

dialogo afectivo por parte de los padres. 
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La familia tiene un rol preponderante y es un factor decisivo para que 

los niños y niñas logren desarrollarse en un ambiente saludable y estable 

haciendo de ellos un fundamento sólido para que ésta y las futuras 

generaciones, quienes al ser orientados con afecto y comprensión serán 

parte de una comunidad con calidad y calidez, de esta manera lograremos 

familias productivas que generen cambios y que transformen toda una 

sociedad.  

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto 

 

La problemática investigada en este trabajo se ha generado debido a 

que no se cumplen los roles entre padres e hijos, crea acciones de 

inestabilidad emocional en nuestros educandos. En las respectivas 

observaciones empleadas en la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, 

en ciertos estudiantes de primer grado se evidenció lo que está originando 

desatención e impiden mejorar el desenvolvimiento en el desempeño de 

las actividades; es necesario buscar nuevas estrategias a fin de fortalecer 

la influencia del factor socio-afectivo en la calidad de desempeño escolar. 

 

Las incomprensiones en las familias con esta problemática se 

incrementan dejando de lado el rol de los niños y niñas de las entidades 

educativas quienes son el futuro de las sociedades en el campo afectivo, 

por esta razón las instituciones educativas están siendo equipadas y 

capacitadas por el ministerio de educación quien se encuentran con el firme 

propósito de cambiar la forma de vida de los estudiantes que se encuentran 

inmersos en problemas por falta de comprensión y afecto. Por tal razón es 

menester utilizar las indagaciones válidas que promuevan afectividades 

prácticas en el entorno familiar. 
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En Santa Elena se aprovecha los cambios en beneficio de los 

estudiantes, pues a través del trabajo de investigación se detectó que el 

origen del problema socio afectivo inicia en los estudiantes de primer grado, 

y se deriva a los niveles superiores de educación, por lo que el presente 

trabajo de indagación tiene como principal objetivo mejorar y fortalecer  la 

calidad educativa en los estudiantes de la unidad Educativa Otto 

Arosemena Gómez, enlazando la trilogía de la educación haciendo un 

compromiso entre estos componentes y en las diversas áreas del 

conocimiento.  

 

Para procurar manejar con objetividad esta problemática es necesario 

que los integrantes de la institución educativa, estén alertas frente a los 

cambios que se presenten, y que es prioritario para fortalecer las 

actividades educativas en clase y reconocer que es el lugar donde el 

educando se está formando para un futuro. Es prioritario aseverar también 

que el entorno afectivo que tengan los estudiantes, será fundamental al final 

del proceso. Se mantiene que el proceso de enseñanza aprendizaje tiene 

la necesidad de mejorar y reconoce la importancia del desempeño escolar 

en el medio educativo para su fortalecimiento. 

 

Hecho científico 

Es evidente que los estudiantes de primer grado tengan esta 

problemática en la baja calidad del desempeño escolar en el aula de clase 

por no aplicar las herramientas que facilitan el aprendizaje escolar en todo 

el proceso de enseñanza, donde los protagonistas son estudiantes, 

docentes y padres de familias. Después de haber realizado la ficha de 

observación con los integrantes de la Unidad Educativa Otto Arosemena 

Gómez se presentó la oportunidad de aplicar a los niños y niñas test de la 

edad de cinco años para facilitar la enseñanza en las aulas de clase, se 

determinó los factores y beneficios que se obtendría al considerar esta 

aplicación. 
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Causas 
 

 Poco desarrollo integral es la carencia de afecto al niño y niña que 

influyen durante todas las etapas de su vida. 

 

 Falta de Socialización estudiantil. 

 

 La falta de socialización impide el buen desarrollo del aprendizaje. 

 

 Carencia de acciones recreativas desfavorece la comunicación y la 

creación por ser una forma de expresión espontánea y motivadora. 

 

 Desinterés en la actualización docente, la maestra no demuestra 

interés de innovar sus conocimientos, como resultado será el bajo 

rendimiento escolar.  

 

 Familias disfuncionales afecta a la salud psicológica de los niños y 

niñas. 

 

 Afectación de las relaciones sociales con quienes les rodean y 

consigo mismo (que pueden llegar a desembocar en impulsividad, 

agresividad, inatención, uso de vocabulario agresivo).  

 

 Problemas escolares por estados de ánimo alterados (tristeza, 

aprehensión, tendencia a desarrollar síntomas físicos o de temor).  

 

 Dificultades para aprender o aprovechar las situaciones de 

aprendizaje- enseñanza, algunos de ellos no explicables por factores 

intelectuales, sensoriales o de estado de salud (periodos cortos de 

atención y concentración, preocupación extrema, carencia de 

estrategias para estudio y aprovechamiento del tiempo para el mismo, 

interferencia en el desempeño académico). 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye el factor socio afectivo en la calidad del desempeño 

escolar en el componente del desarrollo personal y social en los niños y 

niñas del primer grado de la Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez”, 

Zona 5, Distrito 24D01, ubicado en la provincia Santa Elena, cantón Santa 

Elena, período 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Conocer la influencia del factor socio afectivo en la calidad del 

desempeño escolar, en el componente del desarrollo personal y social, a 

través de un estudio bibliográfico con herramientas web. 

 

Objetivos específicos 

 Definir la influencia del factor socio afectivo mediante el estudio 

bibliográfico y análisis de la investigación. 

 

Medir la calidad del desempeño escolar en el componente del 

desarrollo personal y social, mediante un análisis estadístico, fichas de 

observación y diagnóstico; y; encuesta a docentes y padres de familia.  

 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de investigación 

bibliográfica para diseñar una guía didáctica con herramientas web a partir 

de los datos obtenidos.  
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Interrogantes de Investigación 

 
 

1.- ¿Por qué es importante el factor socio afectivo en el aula de clase? 

 

2.- ¿En que beneficia el factor socio afectivo en el aprendizaje escolar? 

 

3.- ¿Cómo aportan las estrategias en el factor socio afectivo para el proceso 

de aprendizaje? 

 

4.- ¿De qué forma será útil la aplicación del factor socio efectivo en el aula 

de clases? 

 

5.- ¿Qué actividades podemos realizar para mejorar el desempeño escolar 

en la escuela? 

 

6.- ¿Qué actividades fortalecerán las acciones estudiantiles en el 

desempeño escolar? 

 

7.- ¿Qué aspectos cambiaría al fortalecer el desempeño escolar como en 

el ámbito educativo? 

 

8.- ¿Cómo observa usted las manifestaciones estudiantiles en el aula de 

clase? 

 
 

9.- ¿Cuál es la finalidad de diseñar una guía didáctica con herramientas 

web en el primer grado de Unidad Educativa ´´Otto Arosemena 

Gómez? 

 

10.- ¿Es beneficioso diseñar una guía didáctica con herramientas web para 

los estudiantes de primer grado? 

 

            

 

 



10 

 

10 

 

Justificación 

 

Mejorar la calidad del desempeño escolar será el objetivo primordial 

que se pretende alcanzar en los estudiantes del primer grado de la Unidad 

Educativa ´´Otto Arosemena Gómez´´ acción que regulará los procesos 

cognitivos a través de la utilización del factor socio afectivo permitiendo la 

interacción comunicativa y participativa de todos los actores de la institución 

educativa.  

 

El factor socio afectivo será la herramienta necesaria para mejorar la 

calidad del desempeño escolar en los estudiantes, se emplearán diferentes 

aspectos afectivos como el amor, el respeto y la amabilidad, para fortalecer 

nuevos valores. Es necesario conocer la necesidad que radicará en 

fortalecer el desempeño escolar al incorporar actividades afectivas como 

forma de expresión. 

 

El desempeño escolar posibilita la formación de la personalidad, 

estimulando todas las capacidades del individuo. Además es importante 

conocer el componente del desarrollo personal y social. La aplicación del 

factor socio-afectivo contribuirá en la participación de la realidad social 

donde el estudiante construye su propio espacio de integración 

determinando el desenvolvimiento en el espacio educativo. 

 

Se recomienda la participación en forma individual como grupal de 

todo el equipo estudiantil, contribuyendo a la educación mediante el diseño 

de una guía didáctica con herramientas web que permitirá desarrollar de 

forma más eficiente  la calidad del desempeño escolar en los niños y niñas 

del primer grado y en todas las áreas de estudio que se desarrollan 

diariamente en las comunidades educativas en todos los niveles y 

subniveles estudiantiles. 
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Será de gran aporte emplear actividades que despierten las 

emociones de los estudiantes por los profesionales de la educación 

preparando anticipadamente las estrategias precisas y utilizarlas para cada 

actividad en los docentes como complemento para potencializar el 

aprendizaje escolar. Es factible que el niño y la niña haga uso de los 

factores socio-afectivos, haciendo que disfrute al máximo de las actividades 

realizadas en el aula de clases, estimulando a expresar sus ideas y 

sentimientos de manera libre sin temor a ser juzgado por sus compañeros 

o docentes logrando mejorar el desempeño escolar en el componente del 

desarrollo personal y social.  

 

Es pertinente la utilización del factor socio-afectivo en el ejercicio 

docente y fortalecer las técnicas y metodologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje enseñándoles a los estudiantes a mejorar el 

desempeño escolar y a valorar a los demás como a ellos mismos 

rescatando los valores humanos. Según el Art.27 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que “la educación debe ser centrada en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos” por lo tanto, el niño es eje principal para un buen 

desarrollo en todas las áreas de su vida y es menester optimizar este 

proceso. 

 

El marco legal educativo establece que “Art. 28.- La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación. Esto quiere decir que 

hoy en día la educación en el estado ecuatoriano es laica y gratuita, y que 

todo ciudadano tiene el derecho de superarse académicamente y ejercer 

una carrera profesional que garantice estabilidad en el entorno familiar, 

logrando una convivencia de equidad entre todos. 
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                                                CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente de estudio. 

 

En el Ecuador se han presentado grandes oportunidades para 

erradicar el bajo rendimiento escolar en los estudiantes, mediante acciones 

actualizadas e impartidas por el docente. Como talleres, seminarios entre 

otros, para determinar con prontitud el manejo adecuado de acciones que 

ayuden al desarrollo eficiente del aula de clase. En la Universidad de 

Guayaquil escogió una tesis realizada por: (Suarez, 2012) Con el tema: 

“Influencia de la comunicación intrafamiliar inadecuada en el déficit del 

desarrollo escolar” (P.56)   

 

Es importante establecer contacto con la realidad educativa en la que 

se encuentra inmerso el educando, de acuerdo a las investigaciones 

realizadas en los estudiantes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena 

Gómez´´ se evidenció la problemática como es el desempeño escolar en 

las actividades aplicadas en las aulas de clase, sin duda el docente está 

enfocado en impartir toda enseñanza para lograr los objetivos visualizados 

en los textos escolares, mediante estrategias innovadoras en todo el 

contexto de aprendizaje escolar.  

 

Los temas relacionados en este proceso de investigación y enfocados 

en solucionar los diferentes inconvenientes demuestran la importancia de 

la comunicación intrafamiliar en todo el proceso de enseñanza escolar en 

el aula de clase las metas a cumplirse cuando se considera al estudiante el 

protagonista de toda enseñanza. En la Universidad de Cuenca escogió 

como preferencia la tesis con el tema: “El rendimiento escolar y la 

intervención del trabajo social”. (Rodríguez, 2015) 
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Las investigaciones de este autor manifiestan que es de suma 

importancia establecer parámetros que ayuden a fortalecer el rendimiento 

escolar en todos los niveles y subniveles escolares donde está presente el 

porvenir estudiantil para conllevarlo y sea direccionado con eficiencia, 

calidad y motivación docente en el aula de clase. Es necesario indicar 

también que existen diversos criterios filosóficos y pedagógicos en los que 

se puede sustentar este pensamiento relacionado a la educación, en la 

Universidad Técnica del Norte se encontró la tesis con el tema: Estudio del 

grado de desarrollo psico - socio afectivo y su influencia en el desarrollo 

escolar. 

 

Villarreal (2013) expone que: 

El término socio afectivo es importante para establecer contacto con 

los sentimientos conectados con los estudiantes en el transcurso del 

proceso educativo donde el docente es parte de esta realidad 

inmersa en beneficio de los integrantes de la institución y que por 

ende es necesario enfrascarse en los parámetros de solución. (p.25) 

 

De esta forma, su interés radica en la identificación de los factores de 

escuela, de aula y de contexto asociados al desarrollo integral de los 

estudiantes. Sin embargo, hasta ahora como ya se ha señalado, la mayoría 

de las investigaciones han puesto su atención en una serie de áreas del 

currículo y, tan sólo, de manera tangencial o en la mayoría de los casos 

completamente ausentes, en otros elementos que definen un desarrollo 

integral del estudiante. La elaboración de un marco teórico que oriente una 

investigación cuya finalidad es identificar los factores asociados al 

rendimiento socio-afectivo se enfrenta con decisiones a abordar: 

determinar qué variables de producto utilizar y cómo operativizarlas, y 

conocer si estos factores obtenidos con productos cognitivos son 

diferentes. 
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BASES TEÓRICAS 

Definición sobre el factor socio afectivo. 

El factor socio afectivo es un instrumento de mucha eficacia para 

todos aquellos que desean realizar cambios positivos y reforzarlos 

mediante actividades participativas y activas para mejorar el rendimiento 

en el medio escolar. El presente proyecto de investigación aspira a mejor y 

contribuir en la enseñanza de calidad en las aulas de clase, para obtener 

resultados positivos y beneficiosos entre el alumnado de primer grado.  

 

Castellanos (2009) expresa que: 

Un factor importante es el desempeño académico de los alumnos 

nivel de conocimiento expresado que se obtiene como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa" Aunque para efectos de este trabajo, 

la participación en clase. (p.3) 

 

Se ha considerado un enfoque moderno participativo frente a los 

cambios que se presentan en la evaluación que mide el proceso enseñanza 

aprendizaje estudiantil, por esta razón es necesario ser investigativo  e 

innovador con los trabajos que se desean aplicar en clase, el docente por 

otra parte debe actualizarse  para que el desempeño académico sea 

autentico y eficaz. 

 

También involucra el proceso la deterioración de las normas que se 

pasan por alto al momento de desarrollarse las actividades educativas en 

la institución, ya sea por parte de padres como de docentes pues es 

necesario cumplirlas para un desempeño escolar más eficiente, para que 

todas estas conductas afectivas se adecuen a las esperadas por el medio 

en el que está inverso el educando. 
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Definición en torno al factor socio afectivo. 

Según Hernández las personas que experimentan acciones que 

demuestren falta de afectividad están propensas a demostrar agresividad 

ante cualquier circunstancia pues estas acciones a su debido tiempo dejan 

secuelas marcadas en los individuos, por ello se ve con frecuencia riñas y 

peleas callejeras y maltratos en los hogares ya sea al sexo débil o a los 

niños. Hernández (2014) afirma. “Hoy en día las personas viven en 

constante afán y aceleración. Por esto, se cometen infracciones, insultan e 

inclusive agreden a las demás personas en la calle, la escuela y el propio 

hogar” (p.19).  

 

Los accidentes de tránsito, el abuso de sustancias y la violencia 

intrafamiliar son apenas acciones que a diario se vive en el mundo a causa 

de no pensar antes de actuar, de dejarse llevar por las emociones, no tener 

auto control y ser incapaces de prever consecuencias, es decir, por la 

impulsividad. La sociedad de hoy se ha olvidado de la afectividad, factor 

primordial para que los niños y niñas vivan con estabilidad emocional, 

fortaleciendo así su desempeño académico; y, desarrollando cada día sus 

habilidades y destrezas psico-motoras. 

 

Importancia del factor socio afectivo. 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha estado interesado en 

resolver la problemática familiar que muchas veces se crea por 

consentimientos a los niños o abandono involuntario por parte de los 

padres, sin consideran el presente y el futuro de estos pequeños, y que el 

factor socio afectivo desde el principio ha ocupado un papel de privilegio en 

los procesos de apego que regularmente lo demuestran casi siempre las 

madres a sus vástagos. 
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A través del tiempo el factor socio afectivo ha sido el proceso de 

socialización que el niño tiene, mediante un papel privilegiado como 

la figura del apego, que generalmente da la madre, aunque puede 

ser cualquier otro adulto que cumple con ese papel de cuidados 

primarios. (Espinoza, 2010, pág. 35) 

 

En el desarrollo socio afectivo, lo social y lo afectivo están 

íntimamente unidos, por eso a la hora de trabajar con los niños, resulta muy 

difícil separar los objetivos y los contenidos. Sin embargo se señalará 

algunos específicos del desarrollo social, que aparecen formulados en el 

área de identidad y autonomía personal, y en el área del medio físico y 

social.  

 

Interés social por el factor socio afectivo. 

El factor socio afectivo no solo es un tema de interés social, sino también 

de carácter emocional, por esa razón en los diferentes ámbitos, los 

científicos procuran determinar a través de investigaciones que los niños 

necesitan de afectividad desde el vientre de la madre y por qué no decirlo 

los tres primeros años de vida, para incrementar buenas relaciones 

sociales.  

 

Los psicólogos han aplicado estrategias adecuadas para erradicar el 

desamor que pudo haber marcado a los estudiantes. Murillo (2011) afirma. 

“Los descubrimientos científicos en una serie de áreas han demostrado que 

los tres primeros años de vida son críticos y decisivos en el desarrollo del 

ser humano”. (p.47) Es en el marco familiar donde se establecen las 

primeras interrelaciones y los primeros cambios comunicativos; el niño 

interrelacionará las normas del comportamiento social. 
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Los cimientos del desarrollo de la inteligencia, la personalidad, el 

comportamiento social y el aprendizaje se forman en estas edades. 

Además destacan que los programas orientados a los niños y niñas pueden 

acarrear grandes beneficios, no solo en términos individuales e inmediatos, 

sino también en términos sociales, políticos y económicos a lo largo de toda 

su vida ya que las habilidades que en ellas se potencias, se revierten en la 

familia, la comunidad y el país.   

 

Enfoque del factor socio afectivo. 

El factor socio afectivo es un tema de investigación enfocado en 

solucionar problemas de la niñez, tiene el interés de estimular el efecto 

escolar en los estudiantes, pues se considera necesario tener una sociedad 

llena de valores que pueda ser el puente que lleve al cambio de actitud 

entre los seres humanos. Tiene también vital importancia ya con ello 

erradicaremos el egoísmo y las mezquindad. 

 

Reyes (2011) afirma que: 

Uno de los temas clásicos de estudio de la investigación sobre 

eficacia escolar es estimar la magnitud del efecto escolar; es decir, 

determinar el peso de la escuela en el rendimiento de los 

estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se han 

centrado en el estudio de los efectos escolares para variables de 

producto cognitivo. (p. 58) 

 

 Aquí se presentan los resultados de una investigación cuyos 

objetivos son estimar la magnitud del efecto escolar en el aula. Los 

resultados apuntan a que los efectos escolares son muy bajos para las 

variables de producto socio-efectivo y que hay escasas consistencias entre 

ellas. 
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El factor socio afectivo y la educación. 

Hoy en día es más fuerte la idea de que la educación es un derecho 

para los pueblos, sin ella no se hubiese terminado la esclavitud y empezado 

la época del progreso y libertad de criterio donde el ciudadano común 

manifieste sus ideas por estas y muchas razones se considera dar un 

criterio válido a todos los ciudadanos de que sin educación no hay 

liberación. Blanco (2008) “La educación es un bien público y un derecho 

humano fundamental, del que nadie puede estar excluido, porque gracias 

a ella nos desarrollamos como personas y es posible el desarrollo de las 

sociedades” (p.56).  

 

La importancia del derecho a la educación radica en que hace posible 

el goce de otros derechos como el acceso a un empleo digno o la 

participación política, pero, a su vez, éste requiere hacer efectivos otros 

derechos como el de la salud, la alimentación, o, el derecho de los niños a 

no trabajar. La consideración de la educación como derecho, y no como un 

mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado que tiene 

la obligación de respetarlo, asegurarlo y protegerlo por las consecuencias 

que se derivan de su violación o irrespeto.  

 

Ámbito  del factor socio afectivo. 

El abandono existente en las ciudades del país por parte de los 

adultos hacia los niños es lo que ha marcado el índice de la falta de 

afectividad entre los seres humanos, esta realidad no podemos descuidarla 

y hay que dedicarle especial atención para que los niños tengan 

condiciones ambientales de calidad y calidez. Soliz (2013) “Es evidente que 

las condiciones ambientales en las que se desarrollan los niños y niñas en 

la etapa inicial inciden en su salud y el comportamiento, así como en su 

desarrollo cognitivo y psicosocial” (p. 87)  
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Las consecuencias que resultan del abandono o el maltrato del infante 

en la ruptura de vínculos afectivos, así como en la pérdida de seguridad 

física y emocional son muchas veces irreversibles, por lo que la atención 

en los factores socio-culturales y ambientales deben ser parte de la 

construcción de la política pública en Desarrollo Infantil.  

 

Desarrollo socio afectivo en la dimensión comunicativa. 

Las docentes de primer grado tienen la firme convicción de que 

realizando un buen trabajo con dedicación y esmero, poco a poco se 

reducirá el índice de bajas calificaciones o falta de amor al trabajo escolar 

por parte de los estudiantes, sin embargo no podemos arribar y conseguir 

las metas propuestas si los padres de familia demuestran un desinterés por 

sus hijos. Es necesario poseer un amplio conocimiento de actividades que 

se desarrollen tanto en casa como en la escuela que fortalezcan las 

relaciones afectivas por parte de los padres como del docente y que el 

educando mejore su rendimiento académico. 

Izquierdo (2012) expresa que: 

El educador infantil debe basar su quehacer profesional de forma 

inexcusable en una sólida formación multidisciplinaria para dirigir 

correctamente su labor educativa. La gran responsabilidad que 

asume el educador de este primer ciclo es aún mayor que en 

cualquiera de las etapas superiores. (p.54) 

 

En la escuela el niño va a permanecer de forma continuada durante 

muchos años en contacto con otros niños diferentes a la familia. Las 

relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las relaciones 

familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para 

facilitar el desarrollo emocional. 

 



20 

 

20 

 

El entorno como medio de afectividad. 

Dado el caso de los accidentes de tránsito, el abuso de sustancias y 

la violencia intrafamiliar son apenas acciones que a diario se vive en el 

mundo a causa de no pensar antes de actuar, de dejarse llevar por las 

emociones, no tener auto control y ser incapaces de prever consecuencias. 

Es recomendable identificar las fortalezas obtenidas en los estudiantes 

para comprender con precisión el desarrollo de competencias adquiridas 

durante la aplicación del factor socio afectivo. 

 

En el Libro Comunicación dentro del desarrollo social, según Taisha, 

se determina que las áreas del desarrollo social se enfocan en 

mantener claro y con determinación las diversas capacidades 

estudiantiles que se desean desarrollar en el proceso de aprendizaje 

escolar, que beneficie de manera oportuna las oportunidades que se 

presentan en el campo educativo, para plasmar las nociones 

básicas. (Taisha, 2014, p. 34) 

 
Ámbito educativo y el factor socio afectivo. 

El rendimiento académico es una muestra de un excelente 

desempeño escolar por parte de los estudiantes, las calificaciones en un 

alto porcentaje demuestran el logro alcanzado por los integrantes de la 

educación, pues ello demostraría el gran potencial académico que la 

institución lograría si se desarrolla un buen trabajo a través de la 

afectividad.  

Es factible que el niño y la niña hagan uso de los factores socio-

afectivos, haciendo que disfrute al máximo de las actividades realizadas en 

el aula de clases, estimulados a expresar sus ideas y sentimientos de 

manera libre sin temor a ser juzgado. 
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 Contreras (2014) en la Revista Latinoamérica expresa que: “Un buen 

rendimiento académico en las aulas escolares es cuando se considera al 

estudiante como protagonista en clase, la influencia que se puede 

presentar al momento de desarrollar el factor socio afectivo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje”(p.23). Esto quiere decir que tanto el trabajo 

docente como del estudiante es muy fundamental al momento de las 

conclusiones.  

 

Teoría cognitiva y el desarrollo del niño. 

Se lograría un buen rendimiento escolar a través de lineamientos 

conceptuales que ayuden a fortalecer las habilidades en toda la formación 

estudiantil, por esta razón es necesario que el docente plantee nuevas 

formas de aprender para despertar la curiosidad de los contenidos 

impartidos en las aulas de clase, también es necesario que a través de los 

contenidos científicos planteados en la reforma curricular sea bien 

estructurado y desarrollado con éxitos. 

 

Proceso socio afectivo en los niños y niñas de 5 años 

El docente siempre debe demostrar responsabilidad en sus labores 

académicas, teniendo una estructura y una base en las que se asienten 

todas las actividades que se desarrollarán, para que al final de éste se 

valore con exactitud los logros alcanzados demostrando así que al 

desarrollarse el factor socio afectivo se logrará un buen rendimiento escolar 

en los niños y niñas de 5 años. Pérez (2012) afirma “En el aula de clase se 

recomienda la completa responsabilidad para fortalecer con eficiencia los 

requerimientos estudiantiles y poder enfocarse con seriedad con las 

habilidades y capacidades que faltan y sean desarrolladas en cada 

participación educativa” (p.67). 
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Práctica del factor socio afectivo en la escuela Otto Arosemena G.  

En el transcurso de todo proceso de aprendizaje se recomienda 

mantener un enfoque claro sobre el factor socio afectivo en las aulas de 

clase. El problema es la carencia de factor socio efectivo en los estudiantes 

de primer grado de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez en el 

periodo 2015 – 2016. 

 

El factor socio afectivo es la intervención educativa en el módulo 

socio – afectivo tiene como finalidad buscar el equilibrio entre el 

desarrollo y la expresión de emociones, afectos y sentimientos, así 

como ayudar al niño a que, desde su autonomía personal 

interaccione con los demás. (Contreras J. , 2013, pág. 23)  

 

En el medio educativo se evidencia con claridad la problemática que 

está inmersa en el aula de clase y que impide desarrollar la confianza 

afectiva entre educando- educadora. Radicará en fortalecer el desempeño 

escolar al incorporar actividades afectivas como forma de expresión, en el 

campo del conocimiento en todas las áreas de aprendizaje escolar. Es 

necesario poseer un amplio conocimiento de actividades que fortalezcan 

las relaciones afectivas y que el educando mejore su rendimiento 

académico. Logrando conseguir: 

 

 Incrementar la práctica para alcanzar los objetivos propuestos y que 

sean terminados. 

 Desarrollar el factor individual sobre las tareas encomendadas con 

responsabilidad. 

 Dar soluciones a problemas que se presenten en clases en conjunto 

con el estudiante. 

 Motivar al estudiantil durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Incorporarse a la realidad presente para cumplir con las expectativas. 

 Socializar ideas, frases, carteles sobre temas de motivación  
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 Iniciativa critica reflexiva sobre los hechos a presentarse 

 Exponer sus ideas y opiniones que desee en todo momento 

 Manifestar importancia en desarrollar las habilidades y capacidades 

estudiantiles. 

 Impartir a los estudiantes el deseo de superación y alcance de metas 

propuestas. 

 

Calidad del desempeño escolar 

En el libro sobre importancia del desempeño escolar en las aulas de 

clase determina que este tema es el resultado en conjunto de todas las 

investigaciones realizadas por diversos actores e investigadores de las 

capacidades individuales que poseen los estudiantes y que son 

desarrolladas durante el proceso de aprendizaje escolar. El desempeño 

escolar es uno de los temas más investigado psicólogos y pedagogos. 

 

Trancas (2013) expresa que: 

El desempeño académico está relacionado con el nivel 

de conocimiento de un alumno. Es una preocupación por parte de 

los maestros, el pobre desempeño académico que tienen los 

estudiantes del nivel medio. En este nivel, ya que son jóvenes los 

que cursan estos grados, por lo que se hace más difícil mantener la 

estabilidad en el rendimiento. (p.45) 

 

Se puede evidenciar que el bajo rendimiento escolar en las aulas de    

clase depende de muchos factores, como por ejemplo desintegración 

familiar, falta de recursos innovadores en los salones de clase, entre otros 

aspectos que perjudican la enseñanza que es impartida en los salones de 

clase por los docentes, por esta razón se considera necesario identificar las 

necesidades de los estudiantes para fortalecerlas y socializarlas en los 

diversos aspectos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Conceptualización de la calidad del desempeño escolar. 

El desempeño escolar posibilita la formación de la personalidad, 

estimulando todas las capacidades del individuo. Además es importante 

conocer el componente del desarrollo personal y social. La aplicación del 

factor socio-afectivo contribuirá en la participación de la realidad social 

donde el estudiante construye su propio espacio de integración 

determinando el desenvolvimiento en el espacio educativo. 

 

El Rendimiento Académico es entendido como el sistema que mide 

los logros y la construcción de conocimientos en los alumnos, dichos 

conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas 

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia. (Fernandez, 2013, pág. 78) 

 

Se considerará indispensable conocer a cabalidad el concepto de 

rendimiento escolar para su aplicación y desarrollo en los salones de clase 

y conseguir un buen resultado en los estudiantes de primero de básica en 

las instituciones educativas creando excelentes ambientes para el 

desarrollo de las evaluaciones a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

Definición del desempeño escolar. 

Diversos investigadores enfatizan la importancia de identificar y 

reconocer las oportunidades brindadas para los estudiantes, es importante 

que el docente tome en cuenta el aprendizaje y el rendimiento escolar como 

factores incondicionales dentro de la enseñanza aprendizaje estudiantil. El 

docente sin duda sabe manejar un sin número de contenidos, pero esto 

será eficaz cuando se le proporcione mucho interés frente a los cambios. 
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Poaquiza (2010) expresa que:  

Se sugiere que, para mejorar las oportunidades de lograr un mejor 

desempeño escolar, las madres de los niños que viven en la pobreza 

debieran ser entrenadas en estrategias que apoyen el proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos, como asimismo los profesores 

de estos niños debieran modificar la metodología de enseñanza. 

(p.34) 

 

Importancia del desempeño escolar. 

Existen muchas teorías que se desconocen por la falta de 

investigación, sin embargo se han realizado diversas indagaciones en el 

transcurso de los tiempos para establecer temas que serán presentados a 

los docentes en las diversas etapas educativas que se desarrollan tanto en 

el aula de clase como en los diferentes lugares de las escuelas.  

 

El desempeño escolar se considera de suma importancia ya que a 

través de este resultado se puede medir el grado de conocimiento que tiene 

un estudiante, además se puede valorar el desenvolvimiento 

extracurricular, que se realizan en todas las áreas educativas. El respaldo 

de las autoridades sobre este tema en particular, ha conllevado a la 

socialización de nuevos cambios que reflejen la veracidad del caso a 

presentarse en las comunidades educativas.  

 

Esta ponencia da cuenta del estado del arte de la investigación 

políticas educativas para el mejoramiento de la calidad de la 

educación básica primaria, tal revisión se plantea desde el concepto 

de educación básica y su relación con el de educación primaria, 

comprendiendo así, el vínculo en la concepción de los fines de este 

nivel educativo a nivel mundial. (Montes, 2015, p.12) 
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Este artículo relata que frente al concepto de calidad de la educación, 

fundamentalmente en la básica primaria, en el cual se hace un énfasis 

especial a los estudios que ponen en el centro de este problema al rol del 

maestro y su práctica educativa; finalmente se analizan los factores desde 

los cuales se han pensado las políticas educativas en la materia, en 

definitiva, el texto define los enfoques desde los cuales comprenderá cada 

categoría, puestos de relieve en la revisión teórica, de modo que se 

proponen aproximaciones teóricas sobre las categorías del estudio. 

 

Enfoque del desempeño escolar. 

En el libro “La participación de las familias en la educación primaria” 

se determina con exactitud que la intervención de los padres de familia es 

muy indispensable en el momento en que los niños deben sentirse seguros 

y respaldados por la cobertura paternal, es lamentable observar en las 

escuelas a niños que sufren violencia a causa de los hogares 

disfuncionales. 

 

Bravo (2013) afirma: 

La participación de los padres en los centros educativos es uno de 

los indicadores clave de la Calidad de los Sistemas Educativos. De 

ahí que la colaboración de las familias con éstos en la formación de 

sus hijos sea una temática que ocupe la atención en dos planos. 

(p.85) 

 

Es de suma importancia que al trabajo esforzado de la docente, se 

sume la colaboración desinteresada de los padres de familia en todas las 

actividades curriculares y extracurriculares de los niños. La presencia de 

los progenitores es primordial al momento que los niños se encuentran 

realizando sus tareas ya que esto fortalece el buen desempeño escolar. 
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Las competencias de los padres y madres de familia en el contexto 

familiar tienen niveles preponderantes ante los requerimientos de los 

estudiantes, cabe decir además que ante la ausencia de este componente 

de la trilogía educativa, será difícil conseguir los resultados positivos que la 

educación de nuestros pueblos necesita. Quintana (2015) afirma. “Para 

mejorar el contexto familiar es necesario, en primer lugar, detectar el nivel 

competencial de los padres y de las madres, y, en segundo lugar, ofrecer 

programas que trabajen estas competencias” (p.56). 

 

Ámbito de la calidad del desempeño escolar. 

En el libro “La convivencia escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico” se considera que un buen ambiente áulico y una estabilidad 

familiar determinarían un buen desempeño académico en los estudiantes. 

Sisalema (2014) afirma. “Las aulas constituyen un entorno de desarrollo 

personal y social en el que niños, niñas y maestros tienen que convivir, 

compartir unos espacios y un periodo temporal que poseen una estructura 

organizativa previamente establecida” (p.197). 

 

Los salones de clase siempre han constituido parte fundamental para 

el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, y dentro de ellos se desarrolla 

un diario vivir entre aciertos y desaciertos, entonces es necesario crear 

situaciones educativas que permitan aprender a vivir y disfrutar de una 

convivencia no exenta de conflictos y problemas como en el caso de la 

Escuela de Educación Básica.  “Es un proyecto de transformación social y 

cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir una 

sociedad de la información para todas las personas basada en el 

aprendizaje dialógico mediante una participación de la comunidad que se 

concreta en todos sus espacios, incluida el aula. 
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Desarrollo de la calidad del desempeño escolar. 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental 

de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, 

afirman que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad 

de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación.  

 

Gómez (2014) afirma: 

Sostengo que, a pesar de los avances realizados en la última 

década, la construcción de una visión no neoliberal de la educación 

todavía no se concreta en todos los detalles, aunque muestra 

avances significativos en relación con la superación de la 

declaración de principios en materia de consolidación de una 

perspectiva de derechos. (p.23) 

 

La educación en nuestro estado procura dar un cambio rotundo y ha 

diseñado varios modelos que han sido considerados a través de los 

tiempos, sin embargo, es menester hacer hincapié en la necesidad de un 

compromiso por parte de los docentes en el desarrollo de su desempeño 

profesional; por otra parte, también en la predisposición del educando 

dejando a un lado los distractores que no hacen bien en el progreso 

educativo, pues se considera de gran ayuda esta actitud. Por tal razón, el 

rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, 

su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, etc.  
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La dimensión comunicativa y la calidad del desempeño escolar.  

El bajo rendimiento en los estudiantes es notorio en la institución 

educativa Otto Arosemena Gómez, de acuerdo a los porcentajes obtenidos 

en la investigación que se realizó en el inicio de este trabajo, los maestros 

deben hacer más énfasis en tratar de solucionar los problemas de bajo 

rendimiento, aplicando técnicas y estrategias que permitan que 

los estudiantes se apropien de los conocimientos, procedimientos y por 

ende apoderarse de buenas actitudes. También es necesario recalcar que 

los implementos didácticos o recursos son indispensable al momento de 

enseñar, pues se fortalecería la concentración y las diversas inteligencias 

aflorarían aplicándose en las diversas actividades académicas. 

 

Farías (2011) expone que: 

Facilitar la concentración puede ser una alternativa de aumentar el 

rendimiento escolar, procurando un espacio adecuado en el hogar 

para el estudio de los chicos y chicas. Sin música, sin ruidos, con 

buena iluminación. Dependiendo de las características esenciales de 

cada uno, de esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir 

y sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han estudiado. (p, 67) 

 

El entorno como medio del desempeño escolar. 

Con la Ley General de Educación en el Ecuador, se considera que es 

importante impulsar la calidad educativa, el significado de la expresión 

"calidad educativa" es controvertido, porque siempre tendrá una 

connotación histórica ya que puede evolucionar en el tiempo y representará 

un cierto ideal o aspiración de la sociedad en su conjunto o de grupos y por 

sí mismo. También se considera importante impulsar programas a través 

del ministerio de educación que conlleven dicha proyección y que los 

estudiantes sean los verdaderos beneficiados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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La ley de Educación también menciona que la diversidad de posturas 

existentes siempre le va a condicionar a lo que cada persona o grupo de 

personas considera por tanto es menester indicar que la motivación debe 

ser el fin o propósito principal de la educación como actividad humana. Los 

expertos llevan años advirtiendo que la educación en América Latina tiene 

serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los informes 

que se realizan sobre el tema. 

 

Ámbito en el entorno educativo. 

La Educación es la clave para el progreso de la sociedad, por ende, 

la enseñanza juega un papel muy importante porque a través de ella se 

forma individuos que son protagonistas activos de una u otra forma de esa 

sociedad. Es así que la educación en los últimos años ha experimentado 

grandes transformaciones. En los escenarios pasados el docente 

únicamente transmitía conocimientos a sus alumnos, el alumno solo 

obedecía y no cuestionaba, pero ahora tenemos una educación inclusiva 

que beneficia a la comunidad educativa íntegramente. Es necesario 

avanzar cada vez más en proyectos y programas que se preocupen de 

instruir y formar a toda la ciudadanía y que a la vez pueden ser 

aprovechados desde los centros escolares. 

 

El criterio de Escobar (2014) expresa:  

El contexto del ambiente escolar se transforma en didácticas de 

aprendizaje autónomo y colaborativo, con la interacción permanente 

con el entorno socio-cultural del estudiante, el respeto hacia los 

ritmos de aprendizaje y la promoción flexible en cualquier momento 

del año académico, situación justificada en la posibilidad de que los 

niños y niñas del sector puedan desarrollar algunas labores en 

compañía de sus padres sin abandonar su permanencia en el 

sistema escolar regular. (p, 78) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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La pedagogía actual faculta al docente desplegar diversas actividades 

en las cuales involucren tanto al padre de familia como al estudiante en los 

diferentes trabajos académicos que propone el componente curricular 

vigente para lograr un mejor desempeño escolar en los niños y niñas de 5 

años de las diferentes escuelas de educación básica en todo el país. La 

educación ha sufrido la más profunda transformación en los últimos diez 

años, ha cambiado sus paradigmas y por qué no decirlo, su propósito. Es 

aquí donde fielmente se palpa la importancia del tema, porque los 

proponentes de la nueva pedagogía, va en busca de la mejora de la 

educación. 

  

Teoría cognitiva del desempeño escolar. 

Los niveles de aprendizaje generalmente son medidos por los 

resultados que los alumnos obtienen en pruebas estandarizadas. Mucho se 

ha criticado que se evalúe la calidad de la educación por los puntajes que 

los alumnos de la educación básica alcanzan en pruebas estandarizadas 

periódicas, ya sean nacionales o internacionales, sin tomar en cuenta los 

factores que afectan este rendimiento, sin tomar en cuenta los factores que 

afectan este rendimiento, sin embargo, es ésta una de las formas que en la 

actualidad más se implementa para medir o evaluar el sistema educativo. 

 

Fernández (2013) afirma: 

Desde el momento en que comenzó a generalizarse la escolarización, 

creció el interés por el rendimiento académico y las ganas constantes 

de ser estudiado por la Psicología. Las diferencias entre la actuación 

como en el rendimiento que tienen los alumnos dentro del ámbito 

educativo, han sido observados siempre, pero se han podido conocer 

en toda su extensión a partir de la aplicación de test estandarizados, 

y esto ha sido un reto permanente para los investigadores. (p.34) 
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Procesos del desempeño escolar en la educación inicial. 

La familia dentro del sistema educativo cumple con el rol de proteger 

a cada miembro para que compartan relaciones de intimidad y afecto 

mutuo, para que en el futuro sean sujetos de cambio y transformación 

dentro de la sociedad, por esta razón es necesario mantener un enfoque 

de los diversos beneficios que se obtendrán de los aportes obtenidos del 

desarrollo afectivo de los estudiantes. Una educación de calidad es la que 

provee las mismas oportunidades a todos los estudiantes y contribuye a 

alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para 

nuestro país. Bajo esta visión de calidad educativa, un docente de calidad 

será el que contribuye a alcanzar estas metas, sobre todo, a través de la 

formación de sus estudiantes. 

 

Calidad del desempeño escolar en la escuela Otto Arosemena Gómez. 

La familia dentro del campo afectivo social incrementa vínculos 

valorativos que ayudan a fortalecer los conocimientos, roles que transmiten 

la construcción y formación personal en los diferentes aspectos, sociales 

culturales. Como fundamento de apreciación en todos los niveles de 

enseñanza. Los efectos de los padres, influyen mucho en las capacidades 

de crecer y ser mejores ciudadanos en la sociedad, por esta razón se debe 

mejorar la comunicación entre los miembros de la familia. Para 

proporcionar confianza y fortalezas en los estudiantes, mantener un alto 

nivel de liderazgo en casa es suficiente. 

 

El docente establece parámetros de socialización dentro de los 

lineamientos, para desarrollar nuevas oportunidades de aprender de la vida 

en el transcurso de los argumentos presentados en la socialización 

docente, dichos parámetros deben cumplirse en el transcurso del saber 

educativo para mejorar el desempeño escolar en los educandos. 
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Fundamentación Pedagógica 

Los docentes deben de considerar formar estudiantes con el objetivo 

del desarrollo integral en clase, para identificar los aspectos tanto positivos 

como negativos y contribuir en las perspectivas de la realidad de las 

investigaciones que se han desarrollado en todo este proceso con el único 

fin de alcanzar resultados que garanticen mejoras educativas en los 

educandos de las escuelas. Para mejorar las alternativas de cambio en los 

diferentes enfoques de compromiso y seguridad. Esta investigación 

concreta con exactitud los acontecimientos presentados de la problemática 

en el contexto social educativo, en la cual se recomienda aplicarlas en 

beneficio de los educandos en el campo educativo. Educativa (2010) 

expresa que. “El factor socio afectivo del niño/a tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo integral de los estudiantes al considerar las 

posibilidades de transformación en torno a la realidad de las acciones 

propias en clase”   

 

Es la que se preocupa por saber y conocer razones y motivos de dicha 

investigación, cuando se ha obtenido esta información establece  las 

causas, obteniendo como resultado una suposición  que puede ser posible 

o no para luego sacar una consecuencia del hecho y la solución haber 

obtenido los resultados más concretos y luego de un exhaustivo análisis 

encontrar las probable soluciones.  

 

Las etapas en la que está inmerso el educando de primer grado son 

de gran responsabilidad por los integrantes de la Unidad Educativa, donde 

sin duda se plasman criterios evidentes de socialización. El pensamiento 

crítico, rompe el esquema de lo tradicional y mira en pos de formar 

personas críticas con diferentes concepciones de lo ya establecido. Por lo 

consiguiente es necesario mejorar cada día. 
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Fundamentación Psicológica 

Las implicaciones de este estudio se dirigen a entender la manera de 

como fomentar y consolidar las capacidades cognoscitivas que emergen 

durante la niñez para facilitar el aprendizaje y mejorar la educación en todos 

los niveles educativos donde está inmerso el educando. También es 

recomendable que dichas capacidades vayan evolucionando de manera 

exitosa en pro de la educación inicial.  

 

Morales (2010, p. 78) declara que: 

Los resultados sugieren que un adecuado desempeño escolar 

requiere de una mayor capacidad de memoria en los primeros años 

de la educación básica, pero conforme aumentan los años de 

estudios y el desarrollo cerebral como cognoscitivo del individuo 

continúa, además de la memoria, la función ejecutiva, juega un papel 

de suma importancia para el éxito académico. (p.78) 

 

Lo que sustenta la problemática encontrada en dicha institución por lo 

que se relacionó también la definición de la hipótesis con respecto a lo que 

establece la recolección de información y además el análisis de datos sobre 

la realidad en el contexto social, que se presentó como resultado de las 

investigaciones exploratorias, se determinó la importancia de este tema en 

las aulas escolares como su influencia en el proceso de aprendizaje. 

 

 

La siguiente investigación se hace viable, al mismo tiempo que se 

argumenta con las fuentes y datos recolectados de las diversas 

indagaciones realizadas por el tutor, al enfatizar la realidad educativa de la 

población en general de los objetos en estudio, luego de haber visualizado 

los problemas y sus consecuencias en los y las estudiantes por esta razón 

se crea la necesidad de implementar una guía donde se refleje la 

importancia por fortalecer el rendimiento escolar. 
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Fundamentación Sociológica 

Es necesario notar que el alumno que molesta a otros en clase y en 

los recreos no ha aprendido el modo apropiado de hacer amigos y de 

establecer relaciones interpersonales. En las aulas de clase se toma en 

cuenta la definición y sobre todo la importancia del rendimiento escolar en 

todas las comunidades educativas en las diversas actividades curriculares 

como extracurriculares. 

 

Rodríguez (2013) afirma lo siguiente:  

Los padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el 

hijo se comporta y esta preocupación se complica con sentimientos 

de frustración y rabia cuando el progreso escolar es lento o es 

escaso y las críticas de otros padres y de algunos profesores 

aumentan. Asimismo, este estudiante causa problemas en su familia 

con sus hermanos, quienes sufren porque los padres en general 

ocupan la mayor parte de su tiempo en el hijo problema. (pág. 23) 

 

El Bajo rendimiento escolar en las aulas, ha determinado que es de 

suma importancia descubrir el porqué de esta problemática que afecta de 

manera global al sistema educativo, y cómo actuar frente a esta 

problemática que desvaloriza la enseñanza en todos los lineamientos 

educativo, donde está inmerso el educando. Por esta razón se cree 

conveniente emplear diversas soluciones que ayuden al manejo de esta 

problemática que envuelve a los alumnos de primer grado en el proceso 

educativo para erradicar el desinterés por el estudio y crear expectativas 

de enseñanza en el conglomerado educativo, logrando conseguir los 

objetivos propuestos en este trabajo de investigación, que la autora ha 

propuesto a la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez. 
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Fundamentación Filosófica 

Las condiciones para desarrollar el factor socio efectivo en las aulas 

de clases son de mucha importancia y relevancia ya sea dentro del ámbito 

docente como en el administrativo donde se desarrollan actividades 

netamente instructivas, de aprendizaje donde las estrategias 

metodológicas que sean empleadas en el rol educativo, al visualizar que el 

desarrollo de la misma contribuye de manera global en la educación para 

todos los estudiantes, lográndose alcanzar las metas y los objetivos 

propuestos en cada fase educativa ya sea en los diversos niveles y 

subniveles del compendio educacional. 

 

 

Parrales (2014) expresa lo siguiente: 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la 

salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no 

logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y 

expectativas. (p.45) 

 

 

Las alternativas de cambio y de progreso han contribuido en el manejo 

adecuado de nuevas formas de aprender, pero sin embargo la falta de 

actualización y de investigación en torno a la escuela, ha ido aumentando 

e incrementando dificultados de aprendizaje en todos los términos de 

aprendizaje escolar. El docente sin duda establece parámetros de cambio 

dentro del sistema educativo, pero es necesario mantenerse actualizado 

frente a los diversos cambios que presentan el proceso de enseñanza y 

fortalecer el rendimiento escolar mediante la aplicación del factor socio 

afectivo. 
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Fundamentación Legal 

En el proceso de enseñanza aprendizaje del educando, los docentes 

deben considerar el fortalecimiento de los esquemas conceptuales sobre la 

calidad de desempeño escolar en el ámbito educativo, considerando que 

en los actuales momentos es necesario enfocarse en la formación 

estudiantil, para obtener resultados positivos en todo el transcurso del año 

lectivo. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección Quinta - Educación 

 

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

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

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

inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir, las personas, 

las familias y la sociedad tienes el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa 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 capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art.44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

 

Términos relevantes 

Afectivo:  

Este término es utilizado por autores investigadores dentro del campo 

de la psicología humana donde explica con rapidez y prontitud los sectores 

de gran utilidad que sean adaptados por diversas características eficientes 

de motivación en todos los aspectos estudiantiles donde es beneficioso 

para la sociedad, siendo de esta manera la afectividad hará de los niños 

seres humanistas que procuren el bienestar social. 

 

Desarrollo:  

Es el conocimiento adquirido por el estudiante de forma empírica para 

fortalecer su pensamiento cognitivo, analítico y reflexivo en todos los 

parámetros educativos donde es importante observar que el estudiante 

necesita fortalecer sus conocimientos adquiridos en todos los niveles de 

aprendizaje, luego del proceso se transforma en científico logrando altos 

niveles educativos. 

 

Desempeño:  

Son las funciones de participación con el medio ambiente social y 

cultural, donde se ven plasmado con eficiencia y que las habilidades y 

capacidades estudiantiles están entrelazadas a cumplir con todos los 

requerimientos educativos en beneficio de todos los integrantes de la 

institución que respaldan estas acciones. 
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Escolar:  

Este término se manifiesta de la siguiente manera dando origen a 

planteamientos al hacer referencia a nombres establecidos de alguna forma 

o lugar de procedencia para establecerlo como fuente de responsabilidad 

y manejo a futuras soluciones y concepciones radicadas en el contexto 

educativo. 

 

Conductas: 

Está reflejado en el comportamiento de las personas dentro y fuera de 

alguna actividad que dependen en muchas ocasiones de las acciones y 

contribuciones que se desean sean aprovechados por todos aquellos que 

están inmersos en la sociedad actual individual social y cultural para 

contribuir con responsabilidad. 

 

Mentales:  

El proceso de la menta cumple con factores de gran importancia 

dentro de las acciones que desarrolle para incrementar habilidades y 

capacidades estudiantes en todos los niveles de enseñanza aprendizaje 

escolar basado nuevas formas de aprender de la vida y de los 

acontecimientos escolares. 

 

Reflexión:  

Es un proceso en el cual se le enseña al estudiante la importancia de 

la meditación como aporte para los años superiores, y como facilita en la 

recuperación pedagógica en las aulas de clase para determinar con 

precisión las consecuencias que se pueden presentar al finalizar toda 

actividad. 
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Motivación:  

Es el proceso en el cual se mantiene motivado a una serie de 

personas con actividades y acciones que ayuden a manejar diversas 

soluciones en los diversos esquemas de enseñanza aprendizaje escolar en 

el que se manifiesta el orden y la participación para incrementar las 

habilidades motrices. 

 

Visión:  

Es la capacidad de poder interpretar y percibir con mayor fortaleza a 

la sociedad que se ve impregnada en dar lo mejor de sí a la sociedad actual, 

para llegar hasta la meta presentada y que los parámetros sean viables de 

adaptación.  

 

Objetivo:  

Es lo relativo, son los propósitos para la cual ha sido formada y 

fomentada por esta razón se debe incrementar futuras soluciones de los 

diversos esquemas de desarrollo globalizando las fuentes de 

oportunidades para lo cual han sido escogidos con un determinado nivel de 

orientación sobre una acción. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO.  

En este capítulo se detalla el tipo de investigación, que será aplicado 

como instrumento de recolección de información de datos, con el objetivo 

de particularizar la estrategia a aplicar durante el proceso investigativo y 

visualizar el alcance en el ámbito educativo, garantizando que los 

resultados obtenidos evidencien un máximo grado de validez y 

confiabilidad. Considerado como un proceso de procedimientos con el 

objetivo de alcanzar de manera oportuna y precisa resultados positivos, por 

lo cual se presentan a continuación algunos criterios.  

 

Ruiz (2015) señala que:  

El siguiente trabajo de investigación tiene relación directa con el 

tema del proyecto de indagación, en conocimiento cualitativo donde 

se presentan las descripciones mediante la observación para 

fortalecer el rendimiento escolar mediante la aplicación del factor 

socio afectivo, como medio de la interacción escolar. (p.12) 

  

La investigación es la que se encarga de describir y detallar el 

contenido que se ha escogido con el fin de profundizar sobre este tema, 

por lo tanto se debe identificar y organizar los datos para luego describirlos 

y poder obtener los resultados esperados de dicho contenido. 

 

Ejecutar una guía sobre el factor socio afectivo para fortalecer el 

rendimiento escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa Otto 

Arosemena Gómez, será fundamental para el incremento de diversas 

habilidades y competencias adquiridas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las aulas de clase. 
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Murillo (2011) considera que:  

La importancia del desarrollo socio- afectivo como un elemento 

indisociable de la formación integral del alumnado, algunos estudios 

se han preocupado del estudio de los efectos escolares para 

factores de tipo socio afectivo tales como la actividad hacia el 

aprendizaje o el auto concepto (p.2) 

 

Contribuir de manera clara en los aspectos sociales, culturales, 

deportivos y estudiantiles es la forma de poder evidenciar los logros 

alcanzados en el proceso de aprendizaje, para fortalecer las habilidades y 

destrezas en los estudiantes de primer grado. Es necesario evidenciar 

todos estos aspectos para definir los métodos que se utilizaran en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Pinargote (2010) expresa que:  

Se reflejan las dificultades que la acción educativa ha tenido para 

solucionar dicha problemática, dentro de las cuales, no se han 

desarrollado estrategias específicas que contemplen el análisis de 

los factores socio-afectivos más importantes en la vida de las y los 

estudiantes que están vinculados a su formación educativa. (p.44) 

 

Los docentes, en el transcurso del aprendizaje del estudiante de 

primer grado determinaron que hay un escaso índice de desarrollo del 

factor socio afectivo, esto percuta de manera global el desarrollo emocional 

del estudiante en todo el proceso interactivo en clase, por lo que se 

considera indispensable desarrollar actividades que contrarresten esta 

problemática para lograr tener una sociedad que valoren la fraternidad 

familiar y así las futuras generaciones sean mejores, produciendo un 

excelente rendimiento académico. 
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Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se seleccionará para el presente trabajo 

será exploratoria y descriptiva para evidenciar la problemática en el 

contexto educativo y fortalecer las acciones docentes en todo el proceso 

de aprendizaje escolar donde se dará a conocer maneras de emplear 

estrategias participativas que se emplearan durante el proceso de 

indagación. 

 

Investigación exploratoria: Es aquella que se interesa sobre un 

tema específico entre los esquemas presentados que deben ser 

solucionados a tiempo mediante la observación y el estudio de parámetros 

que busquen enfrentar y cumplir con satisfacción futuras soluciones que 

constituyen la visión de este proyecto. 

 

Es importante e indispensable reconocer la eficiencia de esta 

investigación donde se visualiza las características propias del tema en 

estudio como es la influencia del factor socio afectivo en la calidad de 

desempeño escolar en los estudiantes de primer grado, donde se 

recomienda el uso adecuado de los lineamientos educativos propuestos en 

la actualización curricular del estado ecuatoriano. 

 

Investigación descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican con 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

presentados. También detalla de forma minuciosa los resultados obtenidos 

durante el proceso de indagación. 
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Investigación de campo: es el proceso donde se considera 

parámetros que ayuden a fortalecer habilidades estudiantiles en todos los 

campos de aprendizaje escolar, permitiendo información de suma 

importancia para ayudar al enfoque de cualquier investigación y a la vez 

encontrar las diversas necesidades encontradas en el aula de clase. 

 

Es necesario emplear mecanismos como diversas estrategias que 

ayuden al desarrollo de capacidades para incrementar el pensamiento 

crítico analítico en todos los contextos educacionales donde el estudiante 

es el protagonista en el aula de clase, con el objetivo de argumentar de la 

mejor forma. 

 

Investigación bibliográfica: Constituye una de las más importantes 

dentro del campo educativo en donde facilita información investigación de 

suma importancia para la comunidad educativa en relación con los nuevos 

sistemas que refuercen de alguna forma el desarrollo individual del 

estudiante. 

 

Dentro del proceso de aprendizaje se considera la relación con textos, 

informes, investigaciones, monografías, revistas entre otros, para su mejor 

comprensión y poder facilitar al estudiante la interrelación de nuevas formas 

de aprender de los docentes, las investigaciones de los autores demuestran 

gran eficiencia en el desarrollo y beneficio estudiantil. Todas estas 

investigaciones son empleadas con el objetivo de facilitar grandes 

beneficios que incrementen conocimientos activos y participativos. Además 

de dar criterios con fundamentos en el tema de investigación direccionando 

a investigadores en todas las ramas del conocimiento ya sea empírico 

como científico. 
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Población y muestra 

Población. 

 

Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos 

los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea 

estudiar el fenómeno. Estos deben reunir las características de lo que es 

objeto de estudio” (Torres, 2014). El individuo, en esta acepción, hace 

referencia a cada uno de los elementos de los que se obtiene la 

información. Los individuos pueden ser personas, objetos o 

acontecimientos. 

 

Define la población, en su acepción sociológica, como “conjunto de 

los individuos o cosas sometidas a una evaluación estadística 

mediante muestreo”. En cualquier investigación, el primer problema 

que aparece, relacionado con este punto, es la frecuente 

imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que 

interesen a la misma. (Ramirez, 2014, p 12) 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la población 

N° DETALLE PERSONA 

1 Directivo 1 

2 Administrativo 1 

3 Docentes 6 

4 Estudiantes 180 

5 Padres de familia 180 

  

TOTAL 

368 

                Fuente: Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez 
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F= Fracción muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

100 

                     F=                               368 = 0,272 

 

 

Fracción muestra: 0,0272 

 

                           0,272 x directivo             =         0,270     =           0,27 

                           0,272 x Administrador    =        0,270     =            0,27 

                           0,272 x 6 Docentes       =          1,540      =           0,15 

                    0,272 x 180 Estudiantes       =       48,960       =        48,96 

                   0,272 x 180 Padres de familia =     48,960       =        48,96         

                                                 100,00                100,00 

 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la muestra. 

N° DETALLE PERSONA 

1 Directivo 1 

2 Administrativo 1 

3 Docentes 1 

4 Estudiantes 35 

5 Padres de familia 35 

  

TOTAL 

73 

            Fuente: Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables. 

Variable 
independiente 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 

 
 
1 FACTOR     
   SOCIO-      
   AFECTIVO. 

 
Conceptualización 
del Factor Socio-
afectivo. 

Definición del factor socio afectivo. 
Importancia del factor socio afectivo. 

Enfoque del factor socio afectivo en el 
entorno educativo. 

 
 
Ámbito del Factor 
Socio Afectivo. 

Evolución del factor socio-afectivo en 
niños de 5 años.  

La familia como  dimensión 
comunicativa. 
El entorno como medio de afectividad. 

 
 
Ámbito educativo y 
el factor socio 
afectivo 
 

Teoría cognitiva y el desarrollo 
educativo. 
Procesos socio afectivos en niños y 

niñas de 5 años. 

La práctica del factor socio afectivo en 
la Unidad Educativa “Otto Arosemena 
Gómez” 

 

Variable 
dependiente 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

 

 
 
Conceptualización de la 
calidad del desempeño 
escolar.  

Definición de la calidad del 
desempeño escolar. 
Importancia de la calidad del 
desempeño escolar. 

Enfoque de la calidad del 
desempeño escolar en el entorno 
educativo. 

 
 
Ámbito de la calidad del 
desempeño escolar. 

Desarrollo de la calidad del 
desempeño escolar. 
La dimensión comunicativa y la 
calidad del desempeño escolar. 
El entorno como influyente del 
desempeño escolar. 

Ámbito en el entorno 
educativo. 
 

Teoría cognitiva del desempeño 
escolar. 
Procesos del desempeño escolar 
en la educación inicial-básica. 
La práctica de la calidad del 
desempeño escolar en La Unidad 
Educativa “Otto Arosemena 
Gómez” 
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Métodos de Investigación 

Son conjuntos de procedimientos lógicos que permiten encontrar de 

manera básica en todos los contextos educativos donde están inmersos el 

estudiante, padres de familia y docentes con suficientes capacidades 

estudiantiles siendo un instrumento de mucha relevancia con todos 

informes de variedad. Estos representan de mayor facilidad los argumentos 

de credibilidad en todos los contextos educativos para socializar de mejor 

manera, las habilidades y capacidades. 

 

En la investigación realizada en la Unidad Otto Arosemena Gómez, la 

inducción, la deducción y el dialéctico fueron los métodos más directos ya 

que se pudo conocer las ideas y opiniones tanto del director, docentes, 

psicólogos. Además con el dialogo que se mantuvo, se generó las 

preguntas para elaborar nuestra encuesta  a los padres de familia, para así 

incentivar a la comunidad educativa, de la importancia que tiene el factor 

socio afectivo frente a la calidad del desempeño escolar, mediante la 

elaboración de una guía didáctica con herramientas web. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Las técnicas e instrumentos son recursos o procedimientos de los que 

se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder al 

conocimiento y se apoyan en recursos para guardar la información tales 

como: el cuaderno para el registro de observación, el diario, los mapas, la 

cámara fotográfica, la grabadora; elementos estrictamente indispensables 

para registrar lo observado durante el proceso de investigación. En el 

proceso de desarrollo de estas investigaciones se aplicó encuestas, 

entrevistas, y lista de cotejo para dar facilidad a la recolección de 

información, a la vez garantizar la importancia de las investigaciones 

realizadas por el investigador por un determinado tiempo y lugar. 
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Técnicas. 

Observación:  

Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno hecho, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimiento que constituye la ciencia ha sido lograda mediante 

la observación.  

 

La entrevista:  

La entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un 

dialogo entre dos personas. El entrevistador “investigador” y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. De la estructura que presente el cuestionario de preguntas 

dependerá el resultado más concreto para el investigador. 

 

La encuesta:  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleva el nombre ni de otra identificación de la persona que 

corresponde, ya que no interesan esos datos. La  encuesta es un material 

de vital importancia cuando se desea conocer algún resultado de lo que se 

desea lograr en el tema de una investigación. 
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Lista de cotejo. 

Esta técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores laman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros 

autores, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuaderno de apuntes. 

Ayuda a escribir las notas de suma importancia según la forma de 

trabajo de los educandos en cuanto a las actividades en clase. 

 

Cuestionarios: 

Los cuestionarios son utilizados muchas veces como técnica de 

evaluación, o de guía de investigación, o también para efectuar encuestas, 

donde se interroga sobre determinadas “cuestiones” que se quiere 

averiguar. 

 

Video cámara. 

Es un dispositivo de alta resolución, cuyo objetivo es grabar la entrada 

de la institución educativa y ciertos diálogos con los docentes y padres de 

familia. 

 

Cámara fotográfica. 

Es un dispositivo que se utiliza para capturar las imágenes y tenerla 

como evidencias en el momento de la sustentación. 
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Análisis e interpretación de datos. 

Los resultados de las indagaciones de campo aplicadas a los 

integrantes de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, provincia 

Santa Elena, cantón Santa Elena, a través de las listas de cotejo, encuestas 

y entrevistas, presentaron resultados que conllevó a la observación de la 

problemática en el contexto educativo, después de esto, aplicar 

lineamientos que conforten y ayuden de manera autónoma a descubrir las 

directrices que afectan la labor docente, convirtiéndola en activa y 

participativa;  las actividades a aplicarse están en la propuesta viable a las 

aulas de clase. 

 

La recopilación de información es necesaria para poder visualizar la 

problemática que afecta el rendimiento escolar en las aulas de clase. Al 

realizar las investigaciones se detectó que falta más seriedad y 

responsabilidad por parte del docente, por descubrir las necesidades de los 

estudiantes que opacan la enseñanza aprendizaje más aun en niños de 

primer grado, donde se inicia el proceso de aprendizaje. 

 

Es necesario que se incorporen actividades que fortalezcan el factor 

socio afectivo y para ello la docente debe actualizar sus conocimientos, por 

ello la importancia de esta guía con herramienta web, un material con 

diversas actividades que pueda n ser utilizadas en el aula de clases. El 

análisis de datos se distingue de la extracción de datos por su alcance, su 

propósito y su enfoque sobre el análisis. Los extractores de datos clasifican 

inmensos conjuntos de datos usando software sofisticado para identificar 

patrones no descubiertos y establecer relaciones escondidas. El análisis de 

datos se centra en la inferencia, el proceso de derivar una conclusión 

basándose solamente en lo que conoce el investigador. 
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                 Análisis e interpretación de encuesta a padres de familia. 

Tabla N° 1 
Padres y los momentos de aprendizaje 

¿Le gustan acciones donde se desarrolle el factor socio 
afectivo en cada momento del aprendizaje escolar? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº1 

1 Siempre 20 57 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00 00 %  

 Totales 35 100% 

         Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 
 

Gráfico N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
    
 
              

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

Como se observa el gráfico indica que siempre de los padres de familia y 

que frecuentemente y a veces de los conocimientos, nunca y casi nunca la 

poca participación reflexiva, lo que se concluye que los docentes deben 

incorporar en los educandos la importancia del rendimiento escolar en las 

actividades diarias enfocadas en el porvenir estudiantil en los diversos 

esquemas de enseñanza. Para ello se debe realizar una constante 

evaluación del trabajo que se realiza dentro del aula de clases. 
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Tabla N° 2 

Preparados para participar en clase 

Cuándo el docente socializa el factor socio afectivo ¿Su 
hijo participa en clase? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

  1 Siempre 10 28 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 15 43 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00 00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

     
    
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

 
Comentario: Como se observa el gráfico, indica que siempre de los padres 

de familia y frecuentemente que el docente socializa los conocimientos 

afectivos, hay poca participación activa en clase, mientras a veces de ellos 

también, que nunca y casi nunca la poca participación reflexiva, lo que 

concluye que los docentes deben incorporar en los educandos la 

importancia del teatro en las actividades escolares enfocadas en el 

bienestar estudiantil. Motivar con cada clase utilizando la creatividad y que  

pueda captar la atención   durante el tiempo empleado en cada actividad. 
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 Tabla N° 3 
Fortalecimiento del desempeño escolar 

¿En la clase es importante emplear el factor socio afectivo 
para fortalecer el desempeño escolar? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº3 

1 Siempre 15 43 % 

2 Frecuentemente 20 57 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00% 

 Totales 35        100% 

          Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 3  

 

 

 

 

 

 

                
     
    

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico indica que siempre de los padres de familia y 

otros que frecuentemente, y a veces que el docente socializa la enseñanza, 

hay poca participación activa en clase, mientras que nunca y casi nunca la 

poca participación es reflexiva, lo que concluye que los docentes deben de 

fortalecer las capacidades estudiantiles en las diversas manifestaciones 

artísticas en el proceso de enseñanza aprendizaje escolar.  El factor socio 

afectivo ejerce una gran influencia dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje para lograr un desarrollo eficaz en toda área de los estudiantes. 
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                                                     Tabla N° 4 
El factor socio afectivo 

¿El docente en la clase, fortalece el factor socio afectivo 
para el rendimiento escolar estudiantil? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

 
     
Item 
Nº 4 

1 Siempre 05 15 % 

2 Frecuentemente 05 14 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 20 57 % 

5 Casi Nunca 00         00 % 

 Totales 35       100 % 

         Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico un siempre de los padres de familia expresan 

que frecuentemente que el docente socializa la enseñanza, hay poca 

participación activa en clase, mientras que a veces también, y otros indican 

que nunca y casi nunca la poca participación reflexiva, lo que concluye que 

los docentes deben de incorporar alternativas de cambio para generar 

oportunidades de aprender de las acciones docentes. El docente debe ser 

investigativo para ayudar en este proceso educativo. 
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 Tabla N° 5 
Importancia de las actividades 

¿Considera importante realizar actividades activas para 
fortalecer el desempeño escolar? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJES 

Item 
Nº5 

1 Siempre 25 71 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00           00 % 

 Totales 35         100 % 

         Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Análisis 

    Como se observa el gráfico que siempre de los padres de familia y otros 

que frecuentemente que el docente socializa los conocimientos, hay poca 

participación activa en clase, mientras que a veces expresan otros lo que 

casi nunca y nunca la poca participación reflexiva, lo que concluye que los 

docentes las clases que recibe el estudiante deben de ser activos y 

participativos al momento de socializarlos. El ambiente escolar  debe estar 

preparado de una manera favorable en cada actividad. 

 

71%

29%

0% 0%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Casi Nunca



57 

 

57 

 

                                                     Tabla N° 6 

Actividades escolares 

¿Cree usted que el desarrollo del factor socio afectivo 
contribuye en las actividades escolares? 
CÓDIGO  DESCRPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº6 

1 Siempre 25 71 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00         00 % 

 Totales 35       100 % 

         Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 Gráfico N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico indica que siempre de los padres de familia 

entiende, y otros frecuentemente expresan que el docente socializa los 

conocimientos, hay poca participación activa en clase, mientras que a 

veces algunos de ellos, y que nunca y casi nunca el menciona la poca 

participación reflexiva, lo que concluye que los docentes son los 

responsables en impartir nuevos conocimientos basados en parámetros de 

cambio en todo el proceso de aprendizaje escolar. Fortalecer el área 

afectiva logrará un aprendizaje significativo obteniendo una educación de 

calidad y calidez. 
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Tabla N° 7 

Importancia del factor socio afectivo  

¿Cómo padre de familia, considera importante fortalecer el 
rendimiento escolar mediante el factor socio afectivo? 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº7 

1 Siempre 30 86 % 

2 Frecuentemente 05 14 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

         Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 

Gráfico N° 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 

Autora: Patricia Sanclemente Soriano 
 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico que siempre de los padres de familia y otros 

que frecuentemente que el docente socializa en clase determina que hay 

poca participación activa en clase, mientras que a veces algunos de ellos 

también que nunca y casi nunca la poca participación reflexiva, lo que 

concluye que los docentes deben de preparar y capacitar al estudiante para 

alcanzar sus metas y poder ser independiente en la sociedad. 
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Tabla N° 8 

Docentes y las actividades recreativas 

¿Cree usted que los docentes realizan actividades para 
fortalecer el rendimiento escolar en los estudiantes?  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº8 

1 Siempre 5 14 % 

2 Frecuentemente 5 14 % 

3 A veces 25 72 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico indica que siempre de los padres de familia y 

otros que frecuentemente que el docente socializa los conocimientos, hay 

poca participación activa en clase, mientras que a veces algunos de ellos y 

otros que nunca y casi nunca menciona nunca hay participación reflexiva, 

lo que concluye que los docentes deben facilitar los conocimientos 

conceptuales en el transcurso aprendizaje escolar en las actividades 

diarias. Establecer una conexión  de socialización con los estudiantes 

dentro y  fuera del salón de clases estimula el aprendizaje que deseamos.  
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                                                       Tabla N° 9 

Factor socio afectivo en las aulas 

¿Considera como padre de familia necesario emplear el 

factor socio afectivo en las aulas de clase? 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº10 

1 Siempre 20 57 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 9  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico definen que siempre los padres de familia 

expresan que es necesario emplear el factor socio afectivo, y que otros 

frecuentemente y otros indican que a veces, y casi  nunca son pocos de 

ellos que lo menciona. Lo que concluye que los docentes expresar con 

claridad las alternativas suficientes de solución para adquirir nuevos 

cambios de solución en el campo educativo. La comunicación entre 

estudiantes, padres de familia y docente ayudará a fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendiza que requieren nuestros educandos en cada área de 

desarrollo. 
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                                                      Tabla N° 10 

Importancia de la guía didáctica. 

¿Puede tener resultados diseñar una guía didáctica con 
herramientas web en los estudiantes de primer grado? 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº11 

1 Siempre 20 57 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 Gráfico N° 10  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico definen que siempre los padres de familia 

expresan que es necesario emplear una guía didáctica, y que otros 

frecuentemente y otros indican que a veces, y nunca, casi  nunca son pocos 

de ellos que lo menciona. Lo que concluye que los docentes expresar con 

claridad las alternativas suficientes de solución para adquirir nuevos 

cambios de solución en el campo educativo. Emplear una guía didáctica 

con herramientas web ayudará en las actividades que realiza el docente, 

para fortalecer el factor socio afectivo y mejorar el desempeño escolar en 

sus áreas de desarrollo. 
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                      Análisis e interpretación de encuesta a docentes 

Tabla N° 11 
Docentes y los momentos de aprendizaje 

¿Es importante el factor socio afectivo en el proceso de 
aprendizaje en los niños de primer grado? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº1 

1 Siempre 20 57 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00 00 %  

 Totales 35 100% 

         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 
 

Gráfico N° 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
    
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

Como se observa el gráfico indica que siempre de los docentes y que 

frecuentemente y a veces de los conocimientos, nunca y casi nunca es 

importante el factor socio afectivo, lo que se concluye que se debe 

incorporar en los educandos la importancia de la afectividad en las 

actividades diarias enfocadas en el porvenir estudiantil en los diversos 

esquemas de enseñanza. El factor socio afectivo es primordial en todas las 

actividades que realiza el docente de ello depende el clima que se presenta 

a los estudiantes para lograr resultados efectivos. 
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                                                  Tabla N° 12 
 

El rendimiento escolar en los estudiantes. 

¿Afecta el bajo rendimiento escolar en los niños en el 
proceso de enseñanza durante la etapa escolar? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº2 

1 Siempre 10 28 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 15 43 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00 00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

     
    
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

 
Comentario: 

    Como se observa el gráfico, indica que siempre de los docentes y 

frecuentemente afecta el rendimiento escolar en los estudiantes en la clase, 

mientras a veces de ellos también, que nunca y casi nunca la poca 

participación reflexiva, lo que concluye que los padres deben realizar 

actividades con sus hijos fortaleciendo así el desarrollo escolar enfocado 

en el bienestar estudiantil. Los padres son la primera escuela en casa  y de 

ellos depende el desenvolvimiento del alumno en el salón de clases, la 

relación debe ser estimuladora y afectiva. 
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                                                  Tabla N° 13 
 

Influencia del factor socio afectivo. 

¿Se ve influenciado el desarrollo del factor socio afectivo 
en los niños en el rendimiento escolar? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº3 

1 Siempre 15 43 % 

2 Frecuentemente 20 57 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00% 

 Totales 35        100% 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 13  

 

 

 

 

 

 

                
     
    

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico indica que siempre de los docentes y otros que 

frecuentemente, y a veces que se ve influenciado el rendimiento escolar, 

hay poca participación activa en clase, mientras que nunca y casi nunca la 

afecta, lo que concluye que los niños deben de fortalecer las capacidades 

estudiantiles en las diversas actividades familiares para acelerar el proceso 

de enseñanza aprendizaje escolar. Un niño bien estimulado en casa, no 

tendrá dificultades en su desarrollo de aprendizaje se desenvolverá y 

aprenderá mejor. 
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                                                     Tabla N° 14 

Causas que afectan el rendimiento escolar. 

¿Afectan las causas para que los niños obtengan un bajo 
rendimiento escolar? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

 
     
Item 
Nº 4 

1 Siempre 05 15 % 

2 Frecuentemente 05 14 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 20 57 % 

5 Casi Nunca 00         00 % 

 Totales 35       100 % 

         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico un siempre de los docentes expresan que 

frecuentemente las causas afectan el rendimiento escolar en la enseñanza, 

hay poca participación activa en clase, mientras que a veces también, y 

otros indican que nunca y casi nunca la poca participación reflexiva, lo que 

concluye que se deben de incorporar alternativas de cambio para generar 

oportunidades de aprender de las acciones docentes. Se sienten inestables 

los estudiantes cuando surgen una serie de inconvenientes en la relación 

de sus padres, mantener un ambiente favorable es primordial. 
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                                                          Tabla N° 15 

El factor socio afectivo y su desarrollo. 

¿Afecta el no desarrollar el factor socio afectivo en los 
niños de primer grado? 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJES 

Item 
Nº5 

1 Siempre 25 71 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00           00 % 

 Totales 35         100 % 

         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
         Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Análisis 

    Como se observa el gráfico que siempre de los docentes y otros que 

frecuentemente se socializa los conocimientos, hay poca participación 

activa en clase, mientras que a veces expresan, que casi nunca y nunca el 

desarrollo afectivo afecta el rendimiento escolar, lo que concluye que los 

estudiantes deben de ser activos y participativos al momento de incorporar 

estas actividades. Los niños y niñas aprenden todo el tiempo jugando, 

interactúan con sus compañeros y aprenden por las experiencias que 

tienen en el entorno donde se desenvuelven, enriqueciendo sus áreas. 
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                                                   Tabla N° 16 

 
Factor socio afectivo y su contribución escolar 

¿Cree usted que el desarrollo del factor socio afectivo 
contribuye en las actividades escolares? 

 
CÓDIGO  DESCRPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº6 

1 Siempre 25 71 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00         00 % 

 Totales 35       100 % 

         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 Gráfico N° 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Comentario: 

    Como se observa en el gráfico indica que siempre de los docentes entiende 

que el factor socio afectivo con tribuye al mejoramiento del desarrollo 

escolar, y otros frecuentemente expresan que a causa de esto hay poca 

participación activa en clase, mientras que a veces algunos de ellos, y que 

nunca y casi nunca menciona esta realidad innegable, lo que concluye que 

los la afectividad es la responsable en fomentar el rendimiento basado en 

parámetros de cambio en todo el proceso de aprendizaje escolar. 
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                                             Tabla N° 17 
 

Evolución del rendimiento escolar. 

Como docente ¿Considera importante fortalecer el 
rendimiento escolar mediante el factor socio afectivo? 

 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº7 

1 Siempre 30 86 % 

2 Frecuentemente 05 14 % 

3 A veces 00 00 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 

Gráfico N° 17  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez”                     
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico que siempre los docentes están seguros que el 

afecto tiene mucho que ver con el desarrollo escolar y otros que 

frecuentemente, mientras que a veces algunos de ellos también y que 

nunca y casi nunca el afecto lo implica, lo que concluye que los docentes 

deben de preparar y capacitar al estudiante para alcanzar sus metas y 

poder ser independiente en la sociedad. 
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 Tabla N° 18 
 

Padres y el control escolar. 

¿Cree que los padres realizan en casa actividades para 
fortalecer el rendimiento escolar en los estudiantes?  

 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº8 

1 Siempre 5 14 % 

2 Frecuentemente 5 14 % 

3 A veces 25 72 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

Gráfico N° 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 
 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico indica que siempre de los padres de familia y 

otros que frecuentemente los padres de familia desarrollan actividades en 

casa, hay poca participación de estos en las actividades escolares, 

mientras que a veces y otros que nunca y casi nunca mencionan sobre 

actividades en casa, lo que concluye que los padres deben realizar 

acciones que fortalezcan el rendimiento y el aprendizaje escolar en las 

actividades diarias de los estudiantes. 

14%

14%

72%

0%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Casi Nunca
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                                                   Tabla N° 19 

Desarrollo del factor socio afectivo.  

¿Considera como docente emplear el factor socio afectivo 

en las aulas de clase? 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº10 

1 Siempre 20 57 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Docentes e la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 Gráfico N° 19  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico definen que siempre los docentes expresan que 

es necesario emplear el factor socio afectivo, y que otros frecuentemente y 

otros indican que a veces, y nunca casi nunca son pocos de ellos que lo 

menciona. Lo que concluye que los docentes expresar con claridad las 

alternativas suficientes de solución para adquirir nuevos cambios de 

solución en el campo educativo. El  docente  al incorporar en todas las 

actividades la parte afectiva mejorará un desempeño escolar de productivo 

en su salón de clases 

57%29%

14% 0%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Casi Nunca
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                                                 Tabla N° 20 
 

Guía didáctica como herramienta web. 

¿Le daría resultados positivos tener una guía didáctica 
con herramientas web en el aula de primer grado? 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Item 
Nº10 

1 Siempre 20 57 % 

2 Frecuentemente 10 29 % 

3 A veces 05 14 % 

4 Nunca 00 00 % 

5 Casi Nunca 00          00 % 

 Totales 35 100 % 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
          Autora: Patricia Sanclemente Soriano  

 

 Gráfico N° 20  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ´´Otto Arosemena Gómez” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

Comentario: 

    Como se observa el gráfico definen que siempre los docentes expresan 

que es necesario emplear una guía didáctica, y que otros frecuentemente 

y otros indican que a veces, nunca y casi nunca son pocos de ellos que lo 

menciona. Lo que concluye que ellos expresar con claridad las alternativas 

suficientes de solución para adquirir nuevos cambios de solución en el 

campo educativo. El diseño de una guía didáctica fortalecerá el factor socio 

afectivo en las actividades empleadas por la docente actualizando nueva 

actividades que servirán de apoyo en sus clases    mejorando el desempeño 

escolar. 

57%29%

14% 0%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Casi Nunca
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                   Análisis e interpretación de entrevista al director 

 ¿Es importante para usted que se incluya nuevas estrategias 

para fortalecer el buen rendimiento escolar? 

 

Comentario: 

La autoridad indica que SIEMPRE.  

Considera de suma importancia que se incluya nuevas estrategias para el 

fortalecimiento del buen rendimiento escolar en cada clase por parte de los 

docentes. 

 

 ¿En las funciones que desempeña la docente de primer grado 

debe desarrollarse el factor socio afectivo? 

Comentario: 

La autoridad indica que SIEMPRE.  

Considera que la docente en las labores educativas que desempeña debe 

desarrollar el factor socio afectivo para que los estudiantes puedan 

participar con confianza en medio de su entorno. 

 

 ¿Considera usted que la docente demuestre eficiencia al 

momento de trabajar el factor socio afectivo? 

 
Comentario: 

La autoridad indica que SIEMPRE.  

Considera que debe demostrarse eficiencia en todas las actividades 

académicas que la docente realice, para estimular el factor socio afectivo. 
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 ¿La docente de primer grado debería capacitarse 

constantemente para fortalecer el buen rendimiento escolar? 

 
Comentario: 

La autoridad indica que SIEMPRE.  

El directivo considera importantísima la capacitación docente de forma 

consecutiva para el fortalecimiento del rendimiento escolar en los 

estudiantes. 

 

 ¿Considera usted que se puede mejorar el rendimiento escolar 

para alcanzar el desarrollo afectivo en los niños? 

Análisis 

La autoridad indica que SIEMPRE. 

Con seguridad responde que el rendimiento escolar es el resultado de la 

buena aplicación del factor socio afectivo por parte de los padres de familia 

como de la docente. 

 

 ¿Cree usted que el desarrollo del factor socio afectivo 

contribuye en las actividades escolares? 

 
Análisis: 

La autoridad indica que SIEMPRE. 

Considera la autoridad, que al desarrollarse el factor socio afectivo en los 

estudiantes de la escuela siempre contribuirán en las actividades que 

plantee la docente. 

 



74 

 

74 

 

 Como directivo, ¿considera importante fortalecer el 

rendimiento escolar mediante el factor socio afectivo? 

 

Análisis: 

La autoridad indica que SIEMPRE.  

Considera que el rendimiento escolar tiene mucho que ver con la 

afectividad que los padres den a sus hijos, pues se ha logrado comprobar 

que niños estables con afecto demuestran seguridad en todos sus actos. 

 

 ¿Cree que los docentes deben realizar actividades para 

fortalecer el rendimiento escolar en los estudiantes? 

Análisis: 

La autoridad indica que SIEMPRE.  

Esta seguro que los docentes realizando actividades curriculares y extra 

curriculares en el que incluya el factor socio afecto tendrán resultados 

positivos al momento de medir el rendimiento escolar. 

 

 ¿Una guía didáctica con herramientas web en el primer grado 

ayudaría al desempeño escolar de los niños? 

 
Análisis: 

La autoridad indica que SIEMPRE. 

Se considera, que es de fundamental apoyo una guía didáctica con 

herramientas web no solo en el aula de clase sino también que los padres 

de familia tengan acceso a ella para fortalecer la enseñanza de la maestra 

y, además se fortalecería el factor socio afectivo. 
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LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DEL GRADO 1 DE 

LA ESCUELA OTTO AROSEMENA GOMEZ” 

Nombre del niño o niña……………………………………………………... 
Fecha:……………………………………………………………………….. 
Conteste SI o NO 

 INDICADOR   

No. Área: vinculación emocional y social SI NO 

1 Escucha con atención las instrucciones dadas por la docente. 20 15 

2 Participa activamente de las actividades dentro y fuera del 
salón de clase. 

22 13 

3 Realiza preguntas de acuerdo al contenido tratado. 18 17 

4 Interactúa de manera positiva con sus compañeros. 25 10 

5 Inicia y termina las actividades. 23 12 

6 Interpreta canciones sencillas. 19 16 

7 Participa en juegos colectivos: Respeta normas y obedece 
indicaciones.  

20 15 

 Características de las relaciones entre iguales.   

1 Usualmente aceptado y no ignorado o rechazado por los 
otros niños. 

22 13 

2 Algunas veces invitado, por otros niños, a disfrutar del juego, 
la amistad y el trabajo. 

25 10 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 20 57 % 

2 NO 15 43 % 

 Totales 35       100 % 

Fuente: Estudiantes de la escuela´ ´Otto Arosemena G” 
Autora: Patricia Sanclemente Soriano 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Como se observa en el gráfico, los estudiantes indican que SI. Otros 

pronuncian que NO se desarrolla la vinculación emocional y social. 

Se considera entonces que el rendimiento escolar es el resultado de la 

excelente aplicación del factor socio afectivo por parte de la sociedad como 

de la docente y la comunidad en general en donde día a día los estudiantes 

se desenvuelven académicamente. 

57%

43%

0%

0%

SI

NO
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Aplicación de la prueba Chi Cuadrado.  

Variable independiente: 

¿La docente demuestra eficiencia al momento de trabajar el factor socio 

afectivo? 

Variable Dependiente: 

¿Considera usted necesario emplear el factor socio afectivo en las aulas 

de clase para mejorar la enseñanza? 

Tabla de contingencia ¿La docente demuestra eficiencia al momento de trabajar el factor socio afectivo? * 

¿Considera usted necesario emplear el factor socio afectivo en las aulas de clase para mejorar la enseñanza? 

 ¿Considera usted necesario emplear el factor socio afectivo 

en las aulas de clase para mejorar la enseñanza? 

Total 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca Casi 

Nunca 

¿La docente 

demuestra 

eficiencia al 

momento de 

trabajar el 

factor socio 

afectivo? 

 

 

 

Siempre 

Recuento 11 3 1 0 0 15 

  Frecuencia 

esperada 
8,6 4,3 1,3 ,4 ,4 15,0 

 
Frecuentem

ente 

Recuento 7 6 2 0 0 15 

Frecuencia esperada 8,6 4,3 1,3 ,4 ,4 15,0 

 A veces 
Recuento 2 0 0 0 0 2 

Frecuencia esperada 1,1 ,6 ,2 ,1 ,1 2,0 

 Nunca 
Recuento 0 1 0 1 0 2 

Frecuencia esperada 1,1 ,6 ,2 ,1 ,1 2,0 

 Casi Nunca 
Recuento 0 0 0 0 1 1 

Frecuencia esperada ,6 ,3 ,1 ,0 ,0 1,0 

  Recuento 20 10 3 1 1 35 

Total  Frecuencia esperada 20,0 10,0 3,0 1,0 1,0 35,0 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,972a 16 ,001 

Razón de verosimilitudes 22,008 16 ,003 

Asociación lineal por lineal 11,605 1 ,001 

N de casos válidos 35   

a. 23 casillas (92,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,03. 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0,05 a 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor: P o significancia (0,000) 

Análisis: Como el valor de P de significancia asintótica bilateral de 0,000 es 

extremadamente menor que margen de error 0,05 estimado donde se 

evidencia que las dos variables propuestas tienen relación directa, por lo 

consiguiente la eficiencia del Docente al momento de trabajar con el factor 

socio afectivo es un factor incidente para que la calidad del desempeño 

Escolar se vea mejorada. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

  

Basado al cumplimiento de este trabajo investigativo, se determinó 

que luego del análisis y la interpretación de resultados de encuestas y 

observaciones, concluir y recomendar lo siguiente: 

 

 En la Institución se debe trabajar de acuerdo a los afectos socio 

afectivos en los estudiantes para trabajar en las debilidades y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de primer grado. 

 

 Es necesario abordar contenidos relacionados con la realidad de los 

estudiantes, lo que se considera fundamental en los conocimientos previos, 

las experiencias y expectativas de los estudiantes.  

 

 Falta el compromiso de atender los vacíos que tienen los estudiantes 

de forma objetiva y que encuentren soluciones a los problemas existentes. 

 

 En la aplicación del factor socio afectivo se busca desarrollar el 

rendimiento escolar, por ello, el Ministerio de Educación en sus 

lineamientos, establece la importancia de aplicarlos en la primaria. 

 

 El desarrollo de las actividades permite al estudiante palpar su 

realidad y enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje, siempre que 

haya la disposición del docente por inculcar responsabilidad en cada 

actividad ejecutada, lo que debe reforzarse en un futuro. 
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Recomendaciones.  

 Las autoridades de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez”, 

deben tomar en consideración los resultados de la presente 

investigación, a fin de implementar actividades que permitan fortalecer 

el rendimiento escolar de las y los estudiantes de primer grado.  

 

 Se recomienda que los docentes implementen un manual en el nivel 

superior para el fortalecimiento y desarrollo del estudiante, con ellos los 

actores de la educación lograrán una mejor calidad educativa en todos 

los niveles escolares. 

 

 

 Se recomienda implementar actividades que guíen al intercambio de 

experiencias, inquietudes, reflexión y resolución de los problemas, 

haciendo uso de las estrategias y técnicas plasmadas en el currículo 

educativo vigente en el estado ecuatoriano. 

 

 Los padres de familia y los docentes, tienen la responsabilidad de ser 

guía principal, para el desarrollo emocional, creativo y global, de las 

niñas y los niños para que puedan desenvolverse en el entorno que los 

rodea, pues este medio es de absoluta influencia para lograr un perfecto 

desarrollo educativo.  

 

 El 100% de los encuestados afirmaron que estaban de acuerdo con la 

elaboración de una guía escolar dirigida a los estudiantes, porque les 

permitiría conocer nuevas técnicas que ayuden a los estudiantes a 

conocer actividades necesarias para fortalecer el rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con herramientas web. 
 

Justificación 

Después de realizarse las respectivas investigaciones en la unidad 

Educativa Otto Arosemena Gómez se programa el diseño de una guía 

didáctica con herramientas web que será un instrumento de fácil utilización 

tanto para los docentes como los padres de familia, y  será  beneficioso 

para los estudiantes. En este proyecto educativo que tiene como finalidad 

incluir, desarrollar y mejorar de forma eficiente la calidad del desempeño 

escolar, a través del factor Socio Afectivo, y que los componentes de la 

educación les brinden a los niños y niñas del primer grado un aprendizaje 

de excelencia y compartir las experiencias alcanzadas en este trabajo 

investigativo a otras instituciones educativas. 

 

Esta propuesta es importante pues plantea la creación de un blog, ya 

que mediante esta herramienta de trabajo, las autoridades y docentes 

reforzar las actividades cotidianas de aprendizaje en los aspectos 

cognitivos, socio afectivo, psicomotriz, siendo conveniente también para los 

padres de familia y estudiantes, quienes investigaran y compartirán 

experiencias con la maestra logrando así unir los eslabones educativos. 

 

Se considera necesario esta herramienta como refuerzo educativo en 

caso de inasistencia del niño y la niña, mejorando la calidad del desempeño 

escolar en sus actividades diarias, aportando en el nivel cognitivo con los 

materiales didácticos desarrollando el aprendizaje significativo en el primer 

grado de educación básica. 



81 

 

81 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar la herramienta web en un blog para mejorar de forma eficiente 

la calidad de desempeño escolar a través del factor socio afectivo en los en 

los niños y niñas del primer grado de la Unidad Educativa “Otto Arosemena 

Gómez”.  

 

 Objetivos Específicos 

 

 Incentivar con talleres al personal docente para profundizar las 

actividades en el salón de clase. 

 

 Seleccionar actividades motivadoras para mejorar la calidad de 

desempeño escolar en los estudiantes de primer grado. 

 

 Elaborar un blog con estrategias para el docente que mejore el 

desempeño escolar en los niños y niñas mediante el apoyo de los 

directivos. 

 

Aspectos Teóricos 

Es necesario identificar las herramientas web como una de las 

estrategias y modalidades educativas que más interés está despertando, 

concediéndole una serie de ventajas: ofrece un amplio volumen, 

actualización y flexibilidad de la información, independientemente del 

espacio y el tiempo. Hablar de desempeño escolar y su importancia es 

hablar de las herramientas web y su empleo en el cotidiano vivir que es 

necesario cambiar a cada instante.  
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Permite la deslocalización del conocimiento; facilita la autonomía del 

estudiante; ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica; favorece una formación multimedia, grupal y colaborativa; 

ayuda la interactividad en diferentes ámbitos 

 

Pero la realidad, es que frente a todo el interés y las ventajas que le 

han concedido, en su aplicación se puede observar fortalezas y 

debilidades, según como se la identifique, para lograr grandes 

transformaciones educativas 

 

En cierta medida relacionada con lo anterior, están las competencias 

tecnológicas que deben tener tanto el docente como el estudiante, para 

poder interaccionar en estos entornos. Y en este sentido, aun reconociendo 

que cada vez más amigables, tampoco se puede obviar que unas mínimas 

competencias son necesarias, posiblemente más en el profesorado que en 

el alumnado. 

 

Sornetas (2009) expresa que:  

Un factor importante es el desempeño académico de los alumnos y 

el nivel de conocimiento expresado que se obtiene como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa. Aunque para efectos de este trabajo, 

la participación en clase. (p.8)  

 

Se ha considerado un enfoque moderno participativo frente a los 

cambios que se presentan en la evaluación que mide el proceso enseñanza 

aprendizaje estudiantil, por esta razón es necesario ser investigativo  e 

innovador con los trabajos que se desean aplicar en clase; el docente, por 

otra parte debe actualizarse  para que el rendimiento sea auténtico. 
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Las características propias del factor socio afectivo son los 

componentes básicos para desarrollar de manera eficiente las habilidades 

y capacidades en el contexto educacional para contribuir en el 

mejoramiento de información de los contenidos en todos los aspectos de 

aprendizaje, para incrementar habilidades y capacidades estudiantiles en 

el campo laboral. 

 

Pérez (2015) expresa que:  

Existe evidencia acerca del rendimiento académico de los 

estudiantes mediante una modelación multinivel. Varios hallazgos 

encontrados tienen un particular interés para la explicación del 

rendimiento académico, como son: el “efecto” determinado por la 

calidad de la institución, el débil poder que tiene el nivel 

socioeconómico. (p.26). 

 

Expresa que la influencia de las condiciones al interior de la escuela 

en el desempeño de los estudiantes demuestra, según el estudio, el 

importante aporte que ejercen los establecimientos incluso por sobre 

factores de contexto socioeconómico, favoreciendo significativamente la 

disminución de las desigualdades de aprendizaje asociadas a las 

diferencias sociales. 

 

En cierta medida relacionada con lo anterior están las competencias 

tecnológicas que deben tener tanto el docente como el estudiante, para 

poder interaccionar en estos entornos. Y en este sentido, aun reconociendo 

que cada vez más amigables, tampoco se puede obviar que unas mínimas 

competencias son necesarias, posiblemente más en el profesorado que en 

el alumnado. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 Financiera. 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de los miembros de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, que 

están dispuestos a dar a conocer de manera importante esta guía de 

herramientas web que fortalezca el desempeño escolar. 

 

Legal. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular le brinda al docente una 

serie de estrategias, al ser aplicadas en el aula, servirán para que los 

estudiantes de primer grado logren mejorar el rendimiento académico y 

sean los protagonistas de su aprendizaje para que este resulte significativo 

y duradero. Una de ellas son las herramientas web, que el docente debe 

aprovecharlas para aplicarlas a las situaciones de la vida cotidiana y así 

haya oportunidades para desarrollar sus destrezas, además ésta 

estimulará el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Los docentes con la aportación de este diseño de la guía didáctica 

con herramientas web, motivarán a los estudiantes en las clases, 

innovando el aprendizaje significativo en todos los niveles, no solo en los 

estudiantes de los niveles inicial y preparatoria sino todas las edades.   

 

Es menester también recordar que la base legal es importante y muy 

preponderante al momento de tomar decisiones para beneficios de la 

comunidad educativa. 
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Técnica.  

Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitarán el proceso 

de aplicación de la propuesta como la elaboración de un blog y diversas 

diapositivas. 

 

De recursos humanos. 

Hablar del grupo de apoyo que ha dado las facilidades para ejecutar 

debidamente las directrices de este proyecto es nombrar a los miembros 

de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez, La consultora que dedicó 

tiempo y buena predisposición; y, la investigadora quienes ayudaron al 

desarrollo de la propuesta. 

 

Político. 

La política que se manifiesta en la institución es promover la 

actualización curricular, el avance académico, la búsqueda de la perfección 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, el bienestar de los estudiantes 

que allí se educan, la información correcta y verás hacia los padres de 

familia y la administración correcta por parte de las autoridades del 

establecimiento educativo. 

 

Claro, se mantiene enfocada la realidad educativa en las aulas de 

clase, el personal docente podrá emplear herramientas web activas y 

participativas que demuestren el entusiasmo por los estudiantes de 

aprender las actividades que fortalezca al rendimiento escolar en todas las 

áreas presentadas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular. Es 

necesario enfatizar que los elementos de la trilogía educativa forman parte 

de este gran proceso educacional. 
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Descripción de la propuesta 

La siguiente propuesta será aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Otto Arosemena Gómez, se ha considerado un cronograma de 

plan acción, donde se evidencia los logros y ventajas de la guía de 

herramientas web para facilitar el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

de primer grado. Además esta herramienta ayudará a fortalecer todos los 

roles de trabajo, guiando la participación de grupo. 

 

El diseño de una guía didáctica con herramientas web plantea mejorar 

de forma eficiente la calidad del desempeño escolar a través del factor 

Socio Afectivo en los niños y niñas del primer grado de la Unidad Educativa 

Otto Arosemena Gómez, es de suma importancia y fácil aplicación por los 

docentes, además los docentes se motivarán con el diseño innovador que 

se podrá aplicar y considerar en las aulas de clase para mantener 

motivadas las clases impartidas por el docente que ayude a renovar la 

forma de enseñar al considerar técnicas e instrumentos que refuercen las 

actividades.  

 

La Web 2.0 no es más que la evolución de la Web en la que los 

usuarios dejan de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios 

activos, que participan y contribuyen en el contenido de la red siendo 

capaces de crear, dar soporte y formar parte de una sociedad y/o 

comunidades tanto a nivel local como global; que se informan, comunican 

y generan conocimiento y contenido. Los instrumentos considerados en el 

aula de clase son para evaluar de manera precisa y eficaz, los resultados 

de la problemática que afecta el rendimiento escolar en los estudiantes de 

primer grado que a continuación se consideran son: hogares 

disfuncionales, padres sin afectividad, niños creciendo solos en su entorno 

sin ninguna guía paternal, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Filosofía, 

Letra y Ciencias de la Educación, viene desplegando propuestas a través 

de sus egresados; tendiendo afrontar los diferentes cambios que se están 

dando en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación. 

Analizando la necesidad de fortalecer estos cambios pedagógicos, se ha 

propuesto el diseño de una Guía Didáctica con herramientas web en forma 

eficientemente la calidad de desempeño escolar a través del factor socio 

afectivo, en los niños y niñas para que fortalezca la seguridad, confianza 

en los infantes del primer grado, resolviendo con metodologías actualizada 

de manera didáctica, construidas de forma estandarizada hacia realidad. 

 

El material que se presenta en esta Guía, está orientado a Tratar de 

evitar las incomprensiones en las familias ya que esta problemática se ha 

incrementado  dejando de lado el rol de los niños quienes son el futuro de 

las sociedades con esta guía damos a conocer  estrategias a fin de 

contrarrestar esta problemática detectada de la influencia del factor socio-

afectivo en la calidad de desempeño, la finalidad de garantizar una oferta 

educativa que promueva el desarrollo óptimo del aprendizaje en el infante, 

relacionados al proceso socio-afectivo, lo que garantiza una oferta 

educativa de calidad para las y los niños del primer grado. 

 

Efectivamente este método contempla las características propias del 

niño; es decir fortalece el rendimiento escolar en todas las áreas 

presentadas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular. La Guía se 

convierte en una valiosa y significativa herramienta pedagógica, con el 

propósito de ampliar la propuesta desarrollada. Apoya la enseñanza de los 

niños y niñas y constituye un valioso aporte para hacer más efectivo el 

trabajo del docente en el aula. 
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FUNCIONES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

La Guía Didáctica cumple las siguientes funciones: 

a. FUNCIÓN MOTIVADORA 

 

  

 

 Motiva la actualización de conocimientos. 

 Promueve el desarrollo y habilidades, con seguridad el niño.  

 Despierta interés en los infantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

b. FUNCIÓN FACILITADORA DE LA COMPRENSIÓN Y 

ACTIVADORA DEL APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 Vincula la Reforma Curricular con los objetivos de aprendizajes y 

destrezas con criterio de desempeño. 

 Propone metas que orientan y enriquecen el proceso socio-afectivo. 

 

c. FUNCION DE ORIENTACIÓN Y DIALOGO 

 

 Promueve la interacción reflejadas en lo socio-afectivo y las 

experiencias de los educandos que enriquecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Estimula la comunicación entre docentes-estudiantes-padre de 

familia. 
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d. FUNCIÓN EVALUADORA  

 

 Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de 

evaluación continua y afectiva. 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Es lo relativo son los propósitos para la cual ha sido formada y 

fomentada por esta razón se debe incrementar futuras soluciones de los 

diversos esquemas de desarrollo globalizando las fuentes de 

oportunidades para lo cual han sido escogidos con un determinado nivel de 

orientación sobre una acción. 

 

FINALIDAD DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Las actividades que se proponen en esta Guía Didáctica poseen la 

finalidad de potenciar el proceso socio-afectivo que están directamente 

relacionadas con el desarrollo de enseñanza y aprendizajes. 

 

ORIENTACIÓN DEL USO DE LA GUÍA 

 

Para aplicar el método de forma eficiente a LA CALIDAD DE 

DESEMPEÑO ESCOLAR DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO y que tenga 

buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante 

que los docentes tengan en cuenta algunas consideraciones. 

 

 La intención de la Guía Didáctica no es convertirse en herramienta 

de trabajo que agote el aprendizaje de los niños, si no que mejore la 

calidad de aprendizaje referidas con los saberes que ellos poseen, 

y por consiguiente facilita a los docentes a impartir sus clases de 

manera eficaz. 
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 Se deberá preparar actividades adicionales que refuercen las 

capacidades afectivas de los estudiantes que tienen problema en lo 

socio afectivo. 

 

Esto facilitara la producción de aprendizajes significativos, basados 

en los contenidos que se quiere dar a conocer. La aplicación de esta Guía 

Didáctica cumple con los objetivos, porque está centrada en lo afectivo, y 

capacidades intelectuales que poseen los niños, las funciones de los 

docentes es fomentar la forma eficiente del factor socio-afectivo, orientado 

en el ámbito social, familiar y educativo, a fin de lograr una fijación 

permanente de los aprendizajes. 

 

Las guías didácticas en la educación adquieren cada vez mayor 

significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al 

permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. Por tal 

motivo se realiza el presente estudio con el objetivo de compendiar 

información acerca de ellas en el contexto de la educación elemental 

ecuatoriana y hacer énfasis en la importancia de su uso como elemento 

esencial para el trabajo del docente y los estudiantes. Se expone la 

fundamentación teórica de su utilización a expensas de las teorías 

constructivistas y de la tarea docente como célula básica del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra 

el presente artículo cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante. 
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NOMBRE DEL BLOQUE 

MI FAMILIA Y YO 

 

Fuente:http://www.menudospeques.net/images/plg_jdvthumbs/thumb-a-mi-familia-

f93b484b68b2c4e11143cd4751222ce1.jpg  

http://www.menudospeques.net/images/plg_jdvthumbs/thumb-a-mi-familia-f93b484b68b2c4e11143cd4751222ce1.jpg
http://www.menudospeques.net/images/plg_jdvthumbs/thumb-a-mi-familia-f93b484b68b2c4e11143cd4751222ce1.jpg
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JUSTIFICACIÓN 

Que el niño se dé 

cuenta que es muy 

importante para su 

familia y la 

escuela, que se 

quiera y se respete   
Fuente: https://us.123rf.com/450wm/clairev/clairev1109/clairev110900049 

OBJETIVO 
Que él pueda conocerse y quererse, que él sepa que 
es un ser importante en la familia y la comunidad 
educativa. 

DESARROLLO 

 Que explore como es él. 
 Que se dé cuenta que tanto lo quiere su familia. 
 Que quiera a las personas que lo rodean. 
 Que tenga contacto afectivo con los padres. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Un dibujo en cartulina de un niño. 
 Foto de cada uno de ellos. 
 Juego libre. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Que ellos se identifiquen con el dibujo. 
 Pegue su foto y digan que ese dibujo es él (ella). 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños muy contentos se suban al árbol que es 
el papá. 

 Deben sujetarse para no caerse abrazando fuerte a 
su papá. 

 Mamá le da un guineo y papá debe comérselo 
rápido el que termina primero es el ganador. 

CONCLUSIONES 

 Les gustó mucho como era el dibujo. 
 Se identificaron con el dibujo. 
 Pegaron la foto y dijeron quiénes eran ellos. 
 Jugaron con papá y mamá. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 

45 MINUTOS 

Actividad # 1   

Yo soy un ser valioso         
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JUSTIFICACIÓN 

Los niños conozcan 

sus fortalezas, que 

aprendan por medio 

de su familia y maestra 

nuevos valores para 

que los pueda llevar a 

su vida.  
Fuente: https://image.freepik.com/vector-gratis/diseno-de-ninos-jugando 

OBJETIVO 
Se conozca y puedan expresar lo que sienten ante los 
demás compañeros.  

DESARROLLO 

 El niño pueda expresar con su cuerpo las alegrías y 
tristezas ante sus compañeros y maestra. 

 Preguntarle a los niños que les gusta hacer y así 
poderlos ayudar y fortalecer su autoestima y 
valores. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Grabadora. 
 Música infantil. 
 Su cuerpo. 
 Colores o crayones. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Bailar alegremente y expresar su alegría y compartir 
con sus compañeros. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Mamá, papá y su hijo deben rellenar de plumas de 
gallina el traje de mamá el que termina primero dirá 
pio, pio y ganará. 

 Le preguntamos lo que más le gusta de la actividad 
y lo que no. 

CONCLUSIONES 
 Los niños se sintieron muy contentos, bailaron y 
cantaron la música que les colocaron. 

 Dibujaron lo que más les gusta y lo colorearon. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

Actividad # 2 
JUEGO CON MIS 
COMPAÑEROS 
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JUSTIFICACIÓN 

A través de la música 

desarrollan la 

motricidad gruesa, 

aprenden a compartir 

con sus compañeros, 

siguen los pasos que 

la profesora les 

enseña.  
 

Fuente:https://userscontent2.emaze.com/images/13ffae3e-5a9b-4d56-b3c0-

6f12ccc385ce/f6e3f54b-25d1-447f-a038-a18d19d8120b.JPG  

OBJETIVO 
Bailar al ritmo de la música, mostrar sus facultades 
para la música, mostrar su alegría ante los demás. 

DESARROLLO 

 Que el niño por medio de la música baile y exprese 
sus alegrías. 

 Conocer las alegrías que cada niño tiene por medio 
de la danza. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Grabadora. 
 Disposición de los niños y maestra. 
 CD. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Comparten y expresan sus alegrías. 
 La maestra baila y juega con los niños alegremente. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Mostraron interés en la clase. 
 Bailaron e imitaron lo que la maestra les enseñaba. 
 Muy contentos bailaban 

CONCLUSIONES 

 Les gustó mucho como era el dibujo. 
 Se identificaron con el dibujo. 
 Pegaron la foto y dijeron quiénes eran ellos. 
 Jugaron con papá y mamá. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

Actividad # 3 
    Ejercicios rítmicos 

 

 

https://userscontent2.emaze.com/images/13ffae3e-5a9b-4d56-b3c0-6f12ccc385ce/f6e3f54b-25d1-447f-a038-a18d19d8120b.JPG
https://userscontent2.emaze.com/images/13ffae3e-5a9b-4d56-b3c0-6f12ccc385ce/f6e3f54b-25d1-447f-a038-a18d19d8120b.JPG
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JUSTIFICACIÓN 

Que a través del 

payaso ellos conozcan 

la alegría, que 

muestren sus alegrías, 

que el payaso les 

enseñe la alegría por 

medio del juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
            Fuente: Docente de la Unidad Otto Arosemena Gómez   

OBJETIVO 
Que el payaso les enseñe a ser alegres y como 
expresar sus sentimientos ante los demás. 

DESARROLLO 
 La maestra se disfraza de payaso y juega con ellos. 
 Les dice por qué deben ser alegres. 
 Les enseña que deben respetar a sus compañeros. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Disfraz de payaso. 
 Pintura. 
 Maestra. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Por medio del payaso les enseña la alegría. 
 El payaso les da bombones y más cosas. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños a través del payaso compartieron todas 
sus alegrías. 

 Jugaron y se divirtieron mucho. 
 El payaso les enseñó sobre la alegría y respeto 

CONCLUSIONES 

 Se mostraron muy contentos que compartieron y 
jugaron con el payaso. 

 Aprendieron sobre las alegrías y respeto. 
 El payaso les enseñó que es la alegría. 
 Jugaron con papá y mamá. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

 

Actividad # 4 

Yo un payaso  
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JUSTIFICACIÓN 

Que el niño sienta 

seguridad a través 

de la afectividad 

de parte de los que 

le rodean.   
Fuente: https://previews.123rf.com/images/sbworld8/sbworld81206/sbworld8120600001  

OBJETIVO 
Construir un folleto de sensibilización para la 
enseñanza de los valores. 

DESARROLLO 

 La maestra da su punto de vista sobre el folleto. 
 Mediante una presentación se dio a conocer a los 
padres de familia la importancia del factor socio 
afectivo. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Papel. 
 Tinta. 
 Mucha creatividad. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Maestra. 
 Padres de familia. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños muy contentos disfrutaron del taller junto 
a sus padres.  

 Los niños y padres dialogan sobre la alegría y los 
sentimientos. 

 La maestra comparte experiencias con sus 
alumnos. 

CONCLUSIONES 

 Se determinó que los maestros son el ejemplo de 
los niños. 

 Se concluyó que los sentimientos son importantes 
para ellos y nosotros mismos. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

 

Actividad # 5 

La alegría y los sentimientos 
 

https://previews.123rf.com/images/sbworld8/sbworld81206/sbworld8120600001
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NOMBRE DEL BLOQUE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y YO 

 
      Fuente: http://www.infosaladillo.com.ar/wp-content/uploads/2013/09/130924-Jornada-Esc-26-3.jpg  

 

 

http://www.infosaladillo.com.ar/wp-content/uploads/2013/09/130924-Jornada-Esc-26-3.jpg
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JUSTIFICACIÓN 

Que el niño se dé 

cuenta que su 

escuela es de 

mucha importancia 

para su desarrollo 
 

Fuente: http://www.infosaladillo.com.ar/wp-content/uploads/2014/06/140611-

Jornada-Escuela-Familia-Comunidad-5.jpg  

OBJETIVO Que él pueda conocer y querer a su escuela y 
estimarla como su segundo hogar. 

DESARROLLO 

 Que explore como es la escuela. 
 Que se dé cuenta que tanto la docente lo quiere. 
 Que quiera a las personas que lo rodean. 
 Que tenga contacto afectivo con los demás. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Un dibujo en cartulina de la escuela. 
 Foto del salón de clase. 
 Juego libre. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Que ellos identifiquen con el barrio de su escuela. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños muy contentos disfrutan de los juegos en 
la escuela. 

 Juegan demostrando su alegría y emoción. 
 La maestra acompaña a los niños enseñándoles las 
dependencias de su escuela. 

CONCLUSIONES 

 Les gustó mucho como era el dibujo. 
 Se identificaron con el dibujo. 
 Pegaron la foto y dijeron quiénes eran ellos. 
 Jugaron con papá y mamá. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

 

 

Actividad # 6 

Conociendo a mi escuela 
 

http://www.infosaladillo.com.ar/wp-content/uploads/2014/06/140611-Jornada-Escuela-Familia-Comunidad-5.jpg
http://www.infosaladillo.com.ar/wp-content/uploads/2014/06/140611-Jornada-Escuela-Familia-Comunidad-5.jpg
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JUSTIFICACIÓN 

Que el niño se dé 

cuenta que es muy 

importante para su 

familia y la 

escuela, que se 

quiera y se respete  
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/oY8H1k_DY2g/hqdefault.jpg  

OBJETIVO 
A través de los dibujos de las expresiones de alegría, 
los padres también puedan hacerlo. 

DESARROLLO 

 Que comparta con sus compañeros. 
 Que se dé cuenta que sus amigos lo estiman. 
 Que quiera a las personas que lo rodean. 
 Que tenga contacto afectivo con los padres. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Cartón. 
 Cartulina. 
 Temperas o crayones. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Maestra 
 Padres de familia 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños muy contentos juegan al tren de la alegría 
con sus padres 

 Deben sujetarse unos a otros. 
 Mientras en tren ruede los niños cantan. 

CONCLUSIONES 

 Les gustó el trencito de la alegría. 
 Se fortaleció la afectividad. 
 Ayudaron a pintar al trencito. 
 Jugaron con papá y mamá. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

 

   Actividad # 7 

El tren de las sonrisas   

 

 

https://i.ytimg.com/vi/oY8H1k_DY2g/hqdefault.jpg
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JUSTIFICACIÓN 

Que el niño se dé 

cuenta que es 

importante cultivar 

los valores en uno 

mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://cd1.dibujos.net/dibujos/pintados/201213/ninos-rezando-dibujos-de-
los-usuarios-pintado-por-fram-9727794.jpg  

OBJETIVO 
Que él pueda conocer los valores para cuidarse 
primero así mismo y después a los demás. 

DESARROLLO 

 Que explore como es él. 
 Que se dé cuenta que tanto lo quiere su familia. 
 Que quiera a las personas que lo rodean. 
 Que tenga contacto afectivo con los padres. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Un dibujo en cartulina de un niño. 
 Grafico del árbol de los valores. 
 Juego libre. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Maestra. 
 Psicólogos educativos. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños comentan cuanto aman a sus padres. 
 Colocan dibujos de colores relacionados con los 
valores. 

 El que coloque más dibujos es el ganador. 

CONCLUSIONES 

 Les gustó mucho como era el dibujo de los valores. 
 Se identificaron con los juegos. 
 Pegaron frutos dibujados en cartulinas en el árbol. 
 Jugaron con papá y mamá. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

 

 

     Actividad # 8 

“Los valores para con uno 

mismo” 
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JUSTIFICACIÓN 

La dramatización 

es un recurso muy 

utilizado en las 

aulas de clase 

para fortalecer el 

compañerismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:https://us.123rf.com/450wm/irwanjos/irwanjos1311/irwanjos131100015/24019659-

muchacha-y-gato-de-dibujos-animados-lindo.jpg?ver=6 

OBJETIVO 
Observar detenidamente el drama “Mi linda mascota” y extraer 
conclusiones sobre la importancia de este tema. 

DESARROLLO 

 Que explore como es el entorno. 
 Que se dé cuenta que la comunidad es parte de su diario 
vivir. 

 Que sea muy participativo. 
 Que tenga contacto de amistad con sus amigos. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Un paisaje de la naturaleza. 
 Figuras en cartulina de animales. 
 Vestimentas. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Maestra. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños muy contentos comentaban el drama. 
 Cada niño, con su traje representa un animalito. 
 Los estudiantes a través del drama mostraron su alegría. 

CONCLUSIONES 

 Se mostraron muy contentos y compartieron con la 
maestra. 

 La maestra les enseño el valor del respeto 
 Aprendieron sobre la convivencia escolar. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

Actividad # 9 

          Dramatización  
 

https://us.123rf.com/450wm/irwanjos/irwanjos1311/irwanjos131100015/24019659-muchacha-y-gato-de-dibujos-animados-lindo.jpg?ver=6
https://us.123rf.com/450wm/irwanjos/irwanjos1311/irwanjos131100015/24019659-muchacha-y-gato-de-dibujos-animados-lindo.jpg?ver=6
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JUSTIFICACIÓN 

Que a través del 

mimo se 

desarrollen los 

movimientos 

corporales. 

Fuente:http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp21887390.jpg  

OBJETIVO 
Identificar los movimientos corporales mediante la 
interacción estudiantil para fortalecer las capacidades 
corporales. 

DESARROLLO 

 Que el niño se desplace cumpliendo consignas. 
 Que se dé cuenta del talento que tiene. 
 Que interactúe con los demás. 
 Que sienta que los padres lo respalda. 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 Vestimenta. 
 Crema facial. 
 Escenario. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Los niños de primer grado. 
 Maestra. 
 Padres de familia. 

FORMAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 Los niños muy contentos demuestran sus 
habilidades. 

 Deben vestirse y maquillar con la ayuda de sus 
padres 

 Mamá está todo el tiempo del evento. 

CONCLUSIONES 

 Les gustó mucho expresarse mediante el mimo. 
 Se identificaron con los movimientos. 
 Los niños y los padres se sintieron felices por la 
actividad. 

 Se fortaleció el factor socio afectivo, por ende la 
calidad del desempeño escolar. 

TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
45 MINUTOS 

    Actividad # 10 

Mimo “Mover mi cuerpo”  

 

http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp21887390.jpg
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Recursos.  

 Humanos 

 Asesor de proyecto  

 Directivo de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez 

 Docentes de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez 

 Estudiantes de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez 

 Tutora: Lcda. Julia Zeballos Chang, MSc.    

 

 Materiales  

 

 Libros 

 Revistas 

 Copias 

 Marcadores 

 Impresora 

 Computadora 

 Cámara digital 

 Internet 

 Hojas bond 
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Descripción del blog.  

 

Con el diseño de una aplicación de un blog o blogger de una guía 

didáctica con herramientas web. Se podrá obtener un aprendizaje mejor 

para los estudiantes del primer grado de la básica elemental, en la unidad 

Educativa Otto Arosemena Gómez del cantón Santa Elena de la Provincia 

de Santa Elena, para el periodo lectivo 2015-2016, permitirá que los padres 

de familia mejoren de forma eficiente la calidad del desempeño escolar a 

través del factor Socio Afectivo que los componentes de la trilogía de la 

educación les brinde a los niños y niñas del primer grado. 

 

La herramienta Web la cual está formado de imágenes, textos, videos, 

que permite la facilidad de poder auto-educarse, comprender, y a estimular 

a los niños(as) para que vayan desarrollando sus capacidades, físicas, 

intelectuales y que mejores sus motricidades, estado de ánimo que motive 

a su buen desempeño, formación y participación a la hora de escuchar las 

clases.  

 

La herramienta Web busca mejorar el factor Socio Afectivo del padre 

de familia y poder ayudar en la enseñanza adecuada para poder interactuar 

entre docente y estudiante con el apoyo de recursos tecnológicos 

apropiados para una mejor educación. La pedagogía y la didáctica 

contemporáneas, al actuar como elementos mediadores entre el profesor y 

el estudiante, donde el principal objetivo es lograr concretar el papel 

orientador del docente, y consolidar la actividad independiente del alumno 

a través de la tarea docente como célula básica del proceso docente 

educativo. 
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UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA WEB PARA LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE LA BÁSICA 

ELEMENTAL. 

 

Como conocemos las herramientas web es muy importante y un ente 

fundamental en la educación, por lo consiguiente los padres de familia 

siempre debe estar involucrado en las actividades de sus hijos, auto 

educarse, utilizar estas herramientas tecnologías ya que hoy en día 

necesitamos padres de familia que fortaleza la afectividad en los niños y 

niñas. Investigativos que apliquen estrategias nuevos factores que ayude a 

un crecimiento de aprendizaje significativo e integrador. 

 

Esta herramienta web podrá ayudar a los padres de familia a 

comprender como debemos fortalecer el afecto en los niños(as) mejorando 

el rendimiento, ya que en muchas ocasiones los niños pierden el interés de 

participar en clases, complica a los educandos entender un poco el proceso 

del aprendizaje.  

 

Presentación.  

 Las páginas de un blog se diferencian de las entradas en que las 

primeras quedan enlazadas en un menú horizontal, de forma que son muy 

accesibles. En cambio las entradas van retrocediendo a medida que se 

hacen nuevas. Por eso las páginas se suelen usar para contenidos 

importantes. Para buscar el blogger, lo primero que hay que dar clic a un 

navegador que usted desee, seguidamente aparece y es la que se observa 

a continuación. 
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CONCLUSIONES 

Hoy por hoy las herramientas web es un ente importante e 

indispensable, ya que ésta les permitirá a prender muchas cosas 

interesantes, mejorar su capacidad intelectual, afectividad y con el fin de 

hacer conocer y aplicar sus conocimientos en un futuro. 

 

El docente al momento de emplear sus clases siempre se encuentra 

con estudiantes poco participativos, cabizbajo, lleno de tristeza por no tener 

ese afecto de parte del padre y la madre que lo motiven, a su educación y 

crecimiento, llevándolo al educando a agobiarse poco a poco, por tal motivo 

se debe emplear un recurso donde pueda ayudar a los padres de familia a 

auto educarse y realizar diferentes actividades para hacer un ente dinámico 

y logre descubrir sus habilidades. 

 

El blog o blogger es una herramienta web, en sí es muy aplicativo la 

que los padres de familia podrán interactuar con él y utilizarlo de la mejor 

manera correspondiente, mejorando así su nivel socio-afectivo y la 

comprensión total de sus hijos. La Web ha originado la democratización de 

los medios haciendo que cualquiera tenga las mismas posibilidades de 

publicar noticias que un periódico tradicional. Grupos de personas crean 

blogs que al día de hoy reciben más visitas que las versiones online de 

muchos periódicos. La Web ha reducido considerablemente los costes de 

difusión de la información. Al día de hoy podemos tener gratuitamente 

nuestra propia emisora de radio online, nuestro periódico online, nuestro 

canal de vídeos, etc. Al aumentar la producción de información aumenta la 

segmentación de la misma, lo que equivale a que los usuarios puedan 

acceder a contenidos que tradicionalmente no se publican en los medios 

convencionales 
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Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 
Educadores Párvulos, el día 12 de diciembre del 2016. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que la estudiante: Sanclemente Soriano Patricia Violeta C.C.0913551305, 
diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia del Factor 
Socio Afectivo en la calidad del desempeño escolar, componente del 
desarrollo personal y social en los niños y niñas del primer grado de la 
Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez”, zona 5, Distrito 24D01, 
ubicado en la provincia/cantón Santa Elena, periodo lectivo 2015 – 2016. 
Diseño de una guía didáctica con herramientas web. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 
 
 

Atentamente,  
 
 
 

Lcda. Julia Zeballos Chang, MSc. 
CONSULTORA ACADÉMICA 
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