
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: BALZAR 

 

 

 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: INFORMÁTICA 

 

 

TEMA: 

INFLUENCIA  DEL    FACTOR   PSICOLÓGICO   EN LA   CALIDAD  DE 
     DESEMPEÑO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 
        GRADO  DE   EDUCACIÓN  GENERAL  BÁSICA SUPERIOR, 
              DE LA UNIDAD   EDUCATIVA   “ALVARADO”,  ZONA 5, 
                  DISTRITO  09D13,   PROVINCIA    DEL   GUAYAS,  
                      CANTÓN   BALZAR,    PARROQUIA  BALZAR,  
                          PERÍODO LECTIVO 2015–2016. DISEÑO 
                               DE UN SOFTWARE EDUCATIVO     
 
 
CÓDIGO: IF-T-GY-0344 

 

AUTORAS: NARCISA MONSERRATE CEREZO RAMÍREZ 
            JENNIFER ESTEFANÍA HOLGUÍN NARANJO 
 

 
CONSULTORA ACADÉMICA: MSc. AMÉRICA TOVAR MIRANDA 

 

GUAYAQUIL,  2017



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
 
 
 

DIRECTIVOS  
 
 
 
 
 
 

_________________________            ___________________________ 
MSc. Silvia Moy–Sang Castro                      Dr. Wilson  Romero  Dávila MSc. 

              DECANA                                                              VICEDECANO 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 __________________________     ____________________________ 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI             Ab. Sebastián Cadena  Alvarado 

DIRECTORA DEL SISTEMA SEMIPRENCIAL              SECRETARIO GENERAL 

       
 

 
 
 
 

 

 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÓN 

 

 

EQUIVALENTE A:   __________________________________ 

 

A) _____________________________________ 

B) _____________________________________ 

C) _____________________________________ 

 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

MSc. Carlos Tacle Estrada 

MSc. Virginia Barzola 

MSc. Miriam Gamboa 

MSc. Henry Moran 

MSc. Flor Ramírez 

 

 



 
 

1 
 

 

DEDICATORIA 

 

Con infinito amor dedico este proyecto a Dios porque me ha permitido  dar 

este importante paso en mi vida, a mis padres que me han sabido guiar 

en el camino correcto en este proceso educativo y a mis hermanos que 

han sido una  aliciente en los momento difíciles que sin ellos no hubiera 

logrado cumplir esta maravillosa meta profesional. 

NARCISA CEREZO RAMÍREZ  

 

 

 

Dedico el éxito y la satisfacción de esta investigación a Dios quien me 

regalo la vida y los dones de la Sabiduría y el Entendimiento, a mis padres 

e hija quienes siempre han estado conmigo y por su gran calidad humana 

apoyo incondicional, con amor, alegría y ánimo contagioso, que no me 

dejaron desfallecer para así poder llevar a cabo la culminación de este 

proyecto. 

JENNIFER HOLGUÍN NARANJO 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

Deseo expresar de todo corazón mis más sinceros agradecimientos a 

todas aquellas personas que me brindaron su colaboración, sus 

conocimientos, su ayuda incondicional durante la realización de esta 

investigación. Y mis más grandes agradecimientos a la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación por la 

oportunidad de fortalecer con nuevos conocimientos, ennoblecer nuestro 

nivel académico a los tutores por su esfuerzo y dedicación sus 

conocimientos, sus orientaciones, su manera de trabajar, su persistencia, 

su paciencia y su motivación han sido fundamentales para mi formación.  

A Dios, esa fuerza superior en quienes muchos no creen y se respeta, 

pero a ese ser que es omnipotente, quien me regalo a mí familia, quien 

me regala cada amanecer y por sobre todo quien me regala el 

entendimiento para realizar cada reto de mi vida. 

 

NARCISA CEREZO RAMÍREZ 

 

A Dios por darme la vida e iluminar mi camino hacia lograr mi meta  a la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación a los tutores que durante todos estos años me han fortalecido 

durante el proceso académico, a mi asesora de proyecto  que con sus 

conocimientos paciencia y dedicación he podido llevar a cabo mi proyecto 

con éxito a mi familia que ha sido un pilar fundamental en mi formación 

profesional. 

JENNIFER HOLGUÍN NARANJO 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL  

Portada…………………………………………………………………………….i 

Directivos...…………………………………...…………………………….........ii 

Aprobación del Consultor Académico………………………………………...iii 

Derecho de los Autores………………………………………………………...iv 

Aprobado por el Tribunal………………………………………………………..v 

Calificación del Tribunal Examinador…………………………………………vi 

Dedicatoria………………………………………………………………………vii 

Agradecimiento………………………………………………………………...viii 

Índice General……………………………………………………………..........ix 

Índice de Cuadros……………………………………………………………....xi 

Índice de Tabla……………………………………………………………….…xii 

Índice de Gráficos………………………………………………………….…..xii 

Resumen…………...……………………………………………………..........xiii 

Abstract……………………………………………………………...……….…xiv 

Introducción………………………………………………………………………1 

 
CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
Contexto de la Investigación………………………...…………………..……..3 

Problema de la Investigación………………………………………………......7 

Situación Conflicto………………………………………………………...........7 

Hecho  Científico………………………………………………………………...8 

Causas.………………………………………………………………………......9 

Formulación  del  Problema.…………………….…………………………....10 

Objetivos de la Investigación…….…………………………………………...10 



 
 

4 
 

Interrogantes de la Investigación……………..……………………………...11 

Justificación….…………………………………………………………………12 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de Estudio………………………………………….…………..13 

Bases Teóricas…………………………………………………………………15 

Técnicas del Factor Psicológico en el Entorno Educativo………………...15 

El Factor Psicológico a Nivel Educativo……...……………………………..16 

La Práctica del Factor Psicológico………………………….………………..17 

Técnicas de la Calidad de Desempeño Escolar……………………………17 

La Práctica de la Calidad de Desempeño Escolar.....……………………..18 

Fundamentación Filosófica………………………………………..………….19 

Fundamentación Psicológica………………………………………………....20 

Fundamentación Sociológica…………………………………………………21 

Fundamentación Pedagógica………………………………………………...23 

Fundamentación  Tecnológica………………………………………………..23 

Fundamentación Legal………………………………..………………………24 

Términos Relevantes…………………...……………………………………..28 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados………………31 

Tipos de Investigación…………………………………………………...……32 

Investigación de Campo……………………………………………………....32 

Investigación de Bibliográfica…...……………………………………………34 

Población y Muestra………………………………………………………..….35 

Matriz de Operacionalización de Variables………………………………....38 



 
 

5 
 

Métodos de la Investigación……………………………...……………….....39 

Técnica e Instrumento de Investigación……………………………………..40 

Técnica de Observación………………………………………………………41 

Técnica de la Encuesta………………………………………………………..41 

Técnica de la Entrevista……………………………………………………….42 

Interpretación de Resultados……………………………………………..…..43 

Entrevista a Docentes de la Unidad Educativa “ALVARADO”…………....53 

Entrevista al Directivo de la Unidad Educativa “ALVARADO”…………….55 

Prueba Chi Cuadrada………………………………………………………....57 

Conclusiones…………………………………………………………………...58 

Recomendaciones…………………….……………………………………….59 

 

CAPÍTULO IV  
LA PROPUESTA 

Justificación…………………………………………………………………….60 

Objetivo de la Propuesta…………………………………………………..….62  

Aspectos Teóricos……………….……………………………………...……..62  

Factibilidad de su Aplicación………………………………………………….66 

Requerimiento de Hardware y Software………………………………….....68 

Diagrama de Gantt………………………………………………………….....69 

Manual de Usuario……………………………………………………………..72 

Descripción de la Propuesta……………………………………………….....73 

Estructura de la Aplicación……………………………………………………77 

Conclusiones…………………………………………………………………...98 

Bibliografía………….……….………………………………………………..116 

Anexos…………………………………………………………………………122 

    ÍNDICE DE CUADROS 



 
 

6 
 

CUADRO N° 1: Población…………………………………………………….36 

CUADRO N° 2: Muestra………………………………………………………37 

CUADRO N° 3 Matriz de Operacionalización de Variables……………….38        

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA N° 1: Problemas familiares………………………………………….43 

TABLA N° 2: Baja autoestima………………………………………………..44 

TABLA N° 3: Comunicación entre docente y estudiante………………….45 

TABLA N° 4: Factor psicológico afecta al aprendizaje………....…………46 

TABLA N° 5: Actual sistema de enseñanza………………………………..47 

TABLA N° 6: Calidad de Desempeño Escolar es importante…………….48 

TABLA N° 7: Técnicas de aprendizaje que utiliza docente………..……..49 

TABLA N° 8: Estudiante tiene muy buena calidad………………..……….50 

TABLA N° 9: Que se implemente el software educativo……..…………..51 

TABLA N° 10: Docente utilizaría el software educativo…………………..52 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO N° 1: Problemas familiares………………………………………43 

GRÁFICO N° 2: Baja autoestima……………………………......................44 

GRÁFICO N° 3: Comunicación entre docente y estudiante………………45 

GRÁFICO N° 4: Factor psicológico afecta al aprendizaje………………….46 

GRÁFICO N° 5: Actual sistema de enseñanza……………………………..47 

GRÁFICO N° 6: Calidad de Desempeño Escolar es importante………….48 

GRÁFICO N° 7: Técnicas de aprendizaje que utiliza docente…………….49 

GRÁFICO N° 8: Estudiante tiene muy buena calidad………………………50 

GRÁFICO N° 9: Que se implemente el software educativo………………..51 

GRÁFICO N° 10: Docente utilizaría el software educativo………………...52 

 



 
 

7 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación expone la influencia del factor 

psicológico en la calidad de desempeño escolar, define como se 

desarrolla el factor, cuáles son los problemas que impiden el desarrollo 

del mismo; así como también se exponen los tipos de rendimientos, 

problemas familiares, baja autoestima, familias disfuncionales donde se 

puede visualizar frente a las autoridades de la Institución Educativa. El 

factor psicológico es un fenómeno social que afecta la salud mental de las 

víctimas, es por esto que debe ser tratado con responsabilidad, por tal 

motivo este proyecto tiene como objetivo principal enfocar el factor 

psicológico en la calidad de desempeño escolar la conducta 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 un rendimiento 

acorde con sus esfuerzos y expectativas, este es un problema que se da 

a nivel mundial. En la observación de este problema involucrará  a la 

comunidad educativa para que tenga la debida importancia de utilizar la 

propuesta que es el diseño de un software educativo. Dicha investigación 

se realizó mediante encuestas y entrevistas dirigidas al personal docente, 

autoridades y estudiantes. Esta investigación se hizo a base exploratoria 

con el fin de buscar y analizar la influencia del factor psicológico en los 

estudiantes de octavo grado de educación general básica. Es de vital 

importancia las técnicas y estrategias que el docente utilice al momento 

de impartir sus enseñanzas desarrollando la autoestima y creatividad de 

los estudiantes. 
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SUMMARY 
 

The present research project exposes the influence of the psychological 

factor on the quality of school performance, defines how the factor is 

developed, what are the problems that impede the development of the 

same, As well as the types of income, family problems, low self-esteem, 

and dysfunctional families where they can be seen in front of the 

authorities of the Educational Institution. The psychological factor is a 

social phenomenon that affects the mental health of the victims, which is 

why it must be treated with responsibility, for this reason this project has 

as its main objective to focus the psychological factor on the quality of 

school performance behavior is a serious And difficult problem both for the 

education and the mental health of the students as for the parents whose 

children do not achieve a performance commensurate with their efforts 

and expectations, this is a problem that occurs worldwide. In observing 

this problem will involve the educational community so that it has the due 

importance of using the proposal that is the design of educational 

software. This research was conducted through surveys and interviews 

directed at teachers, authorities and students. This research was done on 

an exploratory basis in order to search for and analyze the influence of the 

psychological factor on eighth grade students of basic general education. 

It is of vital importance the techniques and strategies that the teacher uses 

when imparting his teachings, developing the students' self-esteem and 

creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema de la  investigación es la baja la calidad del 

desempeño escolar en los  estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica Superior, en la Unidad Educativa “Alvarado”, de la 

Provincia del Guayas, del Cantón Balzar, período lectivo 2015 – 2016 que 

presentan ciertas conductas desadaptadas. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad de mejorar y aumentar la 

calidad de desempeño escolar, por medio de la influencia del factor 

psicológico mediante la utilización del software educativo. 

 

El factor psicológico es el que comprende el comportamiento que 

tiene cada persona que son aspectos necesarios como la adaptación, 

emocional y construcción de personalidad y que influye en la calidad de 

desempeño escolar, es importante que los estudiantes tengan el interés 

de estudiar y de aprender, y así despertar la curiosidad intelectual de 

aprendizaje, donde adquiere el conocimiento apropiado para adquirir la 

cultura, para reflexionar, y asimilar ideas de conocimiento. 

 

La importancia de esta investigación radica en la baja calidad de 

desempeño escolar por la falta de motivación, poco interés de los padres 

de familia hacia los estudiantes,  familias disfuncionales, falta de 

implementación de metodologías por parte del docente, con el fin de 

efectuar soluciones apropiadas de acorde a la problemática antes 

mencionada para lograr el objetivo establecido que consiste en mejorar de 

una manera equitativa en el campo de las nuevas innovaciones que día a 

día toman un lugar importante en la sociedad y en las nuevas 

generaciones. 
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El planteamiento del problema se formula mediante preguntas que 

van dirigidas a desarrollar la investigación que sea basado en el marco 

teórico en investigaciones similares que dan direccionalidad.  

 

En el capítulo I, el problema está integrado por el contexto de 

investigación, problema de investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas y consecuencia, formulación del problema, objetivos de 

investigación, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de 

investigación y justificación. 

 

          En el capítulo II, se ha ubicado el marco teórico, basado en ciertas 

teorías y trabajos investigativos similares que dan una direccionalidad a la 

investigación, se plasmaron ciertos temas según la categoría investigada, 

las que permiten plantear la hipótesis y determinar cada una de las 

variables de la investigación.  

 

          En el capítulo III, se ubicó la metodología, con el respectivo 

enfoque, modalidad y tipo de investigación que se trabajaría, para esto se 

cuantificó la población y muestra, y cómo se llevaría a funcionar la 

Operacionalización de las Variables, para esto se determinó la técnica e 

instrumento a utilizar para recabar la información, la que posteriormente 

se la procesaría para verificar la hipótesis y establecer la viabilidad de la 

propuesta de la investigación.  

  

          En el capítulo IV se plasmó la propuesta del Software Educativo, 

con el objetivo de mejorar la calidad de desempeño escolar, además se 

incluyó información de vital importancia en el marco administrativo y el 

presupuesto de la investigación, para esto se evidencio el plan de 

ejecución de la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

El presente proyecto se realizará en la Unidad Educativa “Alvarado” 

ubicada en una zona urbana del cantón Balzar, de la provincia del Guayas 

ubicado las calles Amazonas sector Barrio Lindo Vía a El Empalme. 

 

A medida que se va pasando el tiempo se va implementando 

nuevos avances tecnológicos que influye en el campo educativo que 

conlleva a una sociedad que se basa en el aprendizaje. 

 

Está institución fue creada en el mes de Mayo de 1974 para 

beneficio de la comunidad Balzareña donde inició  como Instituto 

Artesanal Particular “Alvarado” en las calles Vinces  415 y Rómulo 

Rendón en la casa de la familia Macías Peña padres de la Directora Lcda. 

Heddy Macías de Alvarado. 

 

Con la finalidad de que las adolescentes se prepararan en una 

carrera corta obteniendo un título donde puedan ejercer sus 

conocimientos adquiridos y de esta manera alcancen un ingreso 

económico que puedan financiar sus  necesidades a través de las 

preparaciones sabias, obtener experiencias en el mundo laboral donde se 

puedan defender y darse a conocer profesionalmente. 

            

Al transcurrir los años en 1984 debido a la situación económica que 

sufría nuestro país y por la presencia de inundaciones de esa época 

provoco mucha crisis a los padres de familia que no le permitieron educar 

a sus hijas en dicha institución lo que dio motivo a la baja de estudiantes. 

En ese mismo año un grupo de egresadas y padres de familia se unieron 
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para luchar por la educación de nuestro cantón y mejorar los niveles 

culturales de la población, solicitando a la Directora que ese servicio se dé 

gratuito petición que fue concedida. 

 

El 2 de agosto la Directora decide donar la institución al 

Departamento de Educación no Escolarizada lo que era en Educación 

Popular Permanente la misma que fue aceptada en donde fueron 

asignadas cinco bonificaciones para ayudar en el sustento de las 

maestras voluntarias que laboraron en este centro educativo. 

 

Siendo la primera promoción en el año 1977 se entregaban títulos 

de maestras en la especialidad Corte y Confección, duración tres años; en 

el año 1981 se entregó títulos de Belleza, duración un año y en el año 

1982 se entregó título de Belleza en dos años. Una vez obtenido el local 

propio los padres de familia muy deseosos de que sus hijas obtengan una 

mejor educación en aulas amplias y adecuadas gestionaron a la Ilustre 

Municipalidad del cantón, lo que fue concedido y aceptado en la Alcaldía 

del Sr. Jorge Cornejo Vera y por unanimidad de los señores concejales. 

 

En el mismo año la Directora y Personal Docente junto con la 

ayuda de los Padres de Familia, estudiantes consiguen en la Presidencia 

del Ing. León Febres Cordero 5000 sucres para la primera planta. El 15 de 

Marzo de 1989 la Directora hace entrega a la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas siendo la Directora Provincial la Lcda. Elsa Jurado 

Lazcano en donde adjunta la documentación del solar con la edificación 

asignada con el código 2-3-3-3-y-4, esta donación se asignaron dos 

partidas fiscales (Lcda. Heddy Macías Peña Directora y la Lcda. Carmen 

Burgos Coque Profesora). 

 

El 5 de Agosto de 1989 esta institución se traslada a su propio local 

donde funciona la Unidad Educativa “Alvarado”. Este acto solemne de 

donación se realizó en presencia de la Lcda. Elsa Jurado Lazcano quien 
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recibió la misma por parte de la Directora del establecimiento Lcda. Heddy 

Macías Peña. 

 

En 1992 a pocos días que el señor presidente Dr. Rodrigo Borja 

terminara su mandato presidencial se consigue con la DINACE y con la 

colaboración del Ing. Raúl Sánchez, la construcción de la otra planta 

como el salón multiuso, esta obra la continua el presidente el Arq. Sixto 

Durán Ballén haciéndose realidad esta magnífica infraestructura que 

hasta la actualidad se mantiene.   

 

Desde el 29 de Enero de 2004 por medio de la resolución 

INTERINSTITUCIONAL se cambia la razón social antes mencionada, 

siendo UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL ALVARADO, 

legalizado además el ciclo diversificado. En el año 2008 se logró el 

acondicionamiento del salón de actos por los señores Eco. Nicolás 

Lapentti Prefecto del Guayas, Eco. Carlos Anchundia y la Concejal Sra. 

Patricia Macías.   

 

El 18 de Agosto del 2012 se da inicio a la sesión de trabajo en la 

oficina del Ministerio de Educación en la ciudad de Guayaquil quienes 

manifiestan que debido a la cantidad de alumnos que tenían cada 

institución debía unificarse los tres institutos como son Unidad Educativa 

Fiscal Artesanal “Alvarado”, Centro de Formación Artesanal “Félix Chan 

Kuon Güin” y Centro de Formación Artesanal “San Jacinto de Balzar”, las 

cuales funcionarían con Educación General Básica Superior con 

bachillerato técnico. 

 

Quedando con el nombre de Unidad Educativa “Alvarado”, en 

horario matutino y vespertino con un total de 664 estudiantes, a la vez se 

realiza el distributivo que se trabajaría el personal docente quedando 

establecido mediante un acta jurada por Directoras y secretarias de las 

instituciones antes mencionadas. 
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Actualmente la Unidad Educativa “Alvarado” funciona en la ex 

escuela de la UNE con un total de 413 estudiantes, ubicada en Amazonas 

sector Barrio Lindo y es dirigida por el Lcdo. Edison Bueno Castro que es 

el Rector Encargado hasta la actualidad. 

 

Al presente trabajo se lo considera como un aporte para el 

aprendizaje y la formación psicológica del estudiante para obtener una 

excelente calidad de desempeño escolar, la propuesta es de fácil acceso 

ya que es un software educativo que brinda la oportunidad de conocer sus 

ventajas y desventajas que proporciona el buen rendimiento académico.  

El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la riqueza ni el crecimiento 

económico infinito. 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 4 dice: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. En el 4.2 

expresa: Promover la culminación de los estudios en todos los niveles 

educativos. En el literal 4.2.e  indica: Generar mecanismos pedagógicos y 

metodológicos de enseñanza que promuevan la adecuada transición de 

los estudiantes a través los diferentes niveles de educación. 

 

La Constitución marcó un hito importante al considerar la 

educación y la formación como procesos integrales para mejorar las 

capacidades de la población e incrementar sus oportunidades de 

movilidad social: “La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo” (art. 26). 
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El ámbito social es el medio que se relaciona el estudiantes dentro 

y fuera del aula de clases el cual es uno de los factores más importante 

que deben ser tratados para mejorar la calidad de desempeño escolar, 

como la integración y desintegración familiar; la integración es una parte 

fundamental para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes donde le 

permitirá desenvolverse por sí mismo, la desintegración familiar afecta al 

rendimiento escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje impartidos 

por los docentes. Lo cual requiere mayor atención por parte de los 

representantes legales y docentes en la contribución de conocimientos y 

el interés de los estudiantes para que puedan ser participe en el 

desarrollo de aprendizaje del mismo. 

 

Problema De La Investigación: 

Situación Conflicto 

Un tema actual que preocupa tanto a educandos, educadores y 

padres de familia es la falta del factor psicológico en la calidad de 

desempeño escolar, originado por el desinterés que presentan los 

estudiantes en los procesos de aprendizajes  como la poca motivación 

que hace que pierdan el interés en aprender y tomen una conducta muy 

desafiante y desadaptada en el campo educativo. Por tal motivo se cree 

que los educadores y padres de familia adquieren un rol importante en la 

motivación de los educandos. 

 

El rendimiento académico es una evaluación de conocimientos que 

se adquieren en el ámbito escolar. Es decir, son capacidades del 

estudiante permite expresar lo que ha aprendido durante su proceso de 

formación. También son fenómenos que determinan la calidad y cantidad 

de aprendizaje que han recibido los estudiantes. 

 

El problema se detectó en los estudiantes de octavo grado de 

Educación General Básica Superior en la Unidad Educativa “Alvarado” 
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que presentan diferentes dificultades como la carencia del factor 

psicológico puede afectar a cualquier educando, sea por baja autoestima, 

falta de atención en sus hogares ya que hoy en día se ve mucho lo que 

son los hogares disfuncionales y esto afecta en el aprendizaje de los 

educandos y no permite que tengan una excelente calidad de desempeño 

escolar. 

 

La baja calidad de desempeño escolar que tienen los estudiantes 

es debido al entorno que se desenvuelven como: la baja autoestima, 

conflictos familiares, personales y educativos, mala alimentación, falta de 

metodologías en los docentes que conlleven al interés del estudiante.  

  

 

Se puede determinar que el entorno que se rodea los estudiantes 

no es un ambiente adecuado para el desarrollo del aprendizaje, ya que 

esto les dificulta al momento de adquirir conocimiento por lo cual esto 

hace que no preste mayor atención al momento de que los docentes 

impartan sus actividades y muestre poco interés en aprender y en ser 

responsables con su tarea designadas. Por lo tanto de acuerdo a las 

necesidades, se creó este proyecto con la propuesta del software 

educativo  para fomentar en el docente su participación de los 

estudiantes. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad de desempeño escolar en los estudiantes de octavo 

grado de Educación General Básico Superior, de la Unidad Educativa 

“Alvarado”, Zona 5, Distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Balzar, 

parroquia Balzar, período lectivo 2015-2016. 
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Se logra comprobar que la baja calidad de desempeño escolar se  

debe a que el 80% de los educandos tiene un bajo rendimiento 

académico por tales motivo como la falta de motivación, baja autoestima, 

hogares disfuncionales y la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas que posee el docente para llegar a impartir sus 

conocimientos y que sean adquiridos con facilidad por los estudiantes, por 

ende el 20% de los mismos si desarrollan un muy buen rendimiento 

académico. 

Causas 

A través de dicha investigación se pudo lograr que los educandos 

hicieran conciencia, conociendo los respectivos factores que contribuyen 

al bajo rendimiento y las consecuencias que tienen en un futuro, también  

los docentes deben utilizar buenos métodos que incentiven a los 

estudiantes a demostrar el interés por aprender y esto hace que su 

rendimiento sea favorable. 

 

Se debe motivar a los estudiantes del octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Alvarado” para que 

aprendan a investigar y a producir conocimientos, de esta manera 

mejoraran su rendimiento académico, si se incentiva  a pensar y resolver 

problemas se puede lograr una educación integral con buenos resultados, 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Bajo desarrollo del Factor Psicológico es una de las causas que 

afectan al estudiante en su calidad de desempeño escolar, una de 

ellas familias disfuncionales, baja autoestima, maltrato físico y 

verbal, drogadicción, entre otras. 

 

 Carencia del Factor Nutricional perjudica en el rendimiento 

académico de los educandos porque no llevan una adecuada 

alimentación nutritiva y balanceada por ende es la base 

fundamental de la salud y el motor que impulsa a nuestro cuerpo a 

realizar nuestras actividades cotidianas. 
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 Bajo Factor Socio-afectivo es uno de los pilares fundamentales de 

la educación porque un estudiante con comportamientos, aptitudes 

y decisiones negativas no podrá superarse y a la vez no obtendrá 

un aprendizaje de calidad y calidez.   

 

 Mala utilización de Estrategias metodológicas e implementación de 

recursos didácticos que no utiliza el docente adecuadamente en el 

proceso de  aprendizaje para llegar hacia el estudiante y este a la 

vez no le dé el debido interés por aprender. 

 

 Falta Técnicas de estudio necesaria para llamar la atención del 

estudiante y logre un buen rendimiento    

 

Formulación Del Problema 

¿De qué manera influye el factor psicológico en la calidad de 

desempeño escolar en los estudiantes de octavo grado Educación 

General Básica Superior, de la Unidad Educativa “Alvarado” ”, Zona 5, 

Distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar,  

período lectivo 2015-2016?. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia del factor psicológico en la calidad de 

desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo para diseñar un software educativo para mejorar el 

rendimiento escolar. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la calidad de desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a directivos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un software educativo a partir de los datos obtenidos. 
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 Describir la influencia de los factores psicológicos mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué es el factor psicológico? 

 

2. ¿Cómo se clasifica el factor psicológico? 

 

3. ¿Qué importancia tiene el factor psicológico en la calidad de 

desempeño escolar? 

 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? 

 

5. ¿Qué es la calidad de desempeño escolar? 

 

6. ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento escolar? 

 

7. ¿Qué metodologías de aprendizaje podemos aplicar para mejorar 

el desempeño escolar? 

 

8. ¿Sería la evaluación un recurso para mejorar la calidad de 

desempeño escolar? 

 

9. ¿Cómo afecta la falta de un software educativo con desarrollo de 

contenidos de calidad de desempeño escolar en los estudiantes de 

octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Alvarado? 

 

10. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de un software 

educativo en el proceso de aprendizaje en los educandos de 

octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Alvarado? 
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Justificación 

El presente proyecto investigativo es conveniente debido a la 

carencia del factor psicológico que existe en la comunidad educativa en 

general, ante esta preocupación este trabajo ha sido elaborado con la 

finalidad de mejorar la calidad de desempeño escolar en los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Alvarado”. 

 

Dicha investigación da la facilidad de que la propuesta pueda 

emplearse en la misma institución, utilizando el programa correctamente 

tanto estudiantes como docentes que les servirá de ayuda para fortalecer 

el rendimiento académico. 

 

Es factible, porque cuenta con el interés, apoyo de directivos y 

docentes porque es un problema que se está dando en la comunidad 

educativa, la investigación ayudará a los estudiantes a que presten más 

atención y elevar su autoestima para que de esta manera tengan un buen 

rendimiento y le den la debida importancia al aprendizaje.   

 

Así como también es interesante porque es una manera diferente 

e innovadora de aprender, enfocarlo en lo positivo del factor psicológico 

para mejorar el desempeño escolar con la ayuda del software educativo 

que se va a plantear en la propuesta. 

 

El presente proyecto es viable porque cuenta con el apoyo y la 

preocupación de la comunidad educativa ya que es un problema que 

afecta a todos y se va a utilizar como estrategia el factor psicológico en el 

proceso de aprendizaje interactivo y puedan asimilar los conocimientos 

mediante estrategia audiovisual.  

 

Es pertinente porque concuerda con las leyes de la República y 

los diferentes programas de planificación del Estado.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Especialización Educadores de Párvulo de la 

Universidad de Guayaquil en relación al proyecto,  se ha presentado uno 

similar al que se plantea el Tema: Incidencia de las Estrategias 

Metodológicas en la Calidad del Rendimiento Escolar de los estudiantes 

de primer año de Educación Básica de 5 a 6 años de la Escuela “José 

Martínez Queirolo” zona 8, distrito 6, parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, 

provincia Guayas, Periodo Lectivo 2015 - 2016 Propuesta: guía 

metodológica, teniendo como autoras a: Pin Cedeño Karla Jessenia y 

Pérez Reinoso Fátima Raquel. 

 

Se hizo relevancia a este proyecto porque tiene relación con la 

tesis “Influencia del Factor Psicológico en la Calidad de Desempeño 

Escolar” con la diferencia de que la investigación está basada a niños de 

edad de 5 a 6 años mientras que la tesis realizada esta considerada a 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica. 

  

Existen varios proyectos similares pero ninguno que haga énfasis a 

la  baja calidad de desempeño escolar ya que es un problema que se vive 

a diario por muchas razones como: familias disfuncionales, maltratos 

físicos o verbales entre otras, de esta manera afecta a los educandos y 

hace que los mismo bajen su rendimiento académico, se pretende con 

este proyecto establecer indicadores esenciales  que permita ayudar a 

elevar su autoestima. 
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 En el proyecto cuyo tema es Caracterización Psicológica del 

Estudiante y su Rendimiento Académico escrito por Oscar A. Erazo 

Santander en el año 2012 indica que: El Rendimiento Académico es 

reconocido por su capacidad clasificatoria y su vinculación con la 

promoción y  evaluación del estudiante y se denomina con objetividad a 

través de la nota y el promedio académico. Su rendimiento se enfoca en 

factores de tipo orgánico, cognitivo y psicológico, muestra las diferencias 

significativas en recursos y deficiencias entre los estudiantes de alto, 

medio, bajo rendimiento y fracaso escolar. 

  

El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante pueda demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, procedimentales, aptitudinales y actitudinales. Por esta 

razón es necesario realizar una investigación sobre el rendimiento 

académico de cada estudiante de octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Alvarado, para indagar sobre su 

rendimiento escolar de acuerdo a la calidad de vida que llevan. 

 

Se evidenció en otro proyecto similar al que se realizó, con el tema 

Estudio de las Estrategias Didácticas de los Docentes para Potenciar el 

Rendimiento Escolar escrito por las autoras Antamba Antamba Ruth 

Maribel y Valladares Velastegui Gilda Magdalena en el año 2012, indican 

que el bajo rendimiento escolar debe ser conocido por toda la comunidad 

educativa por cuanto redunda en el bienestar colectivo y familiar; además, 

quien conoce los métodos, técnicas y estrategias para cambiar esta 

falencia educativa, está en capacidad de innovar los recursos y materiales 

didácticos de todas las asignaturas con lo cual es posible desenvolverse 

con soltura y fluidez consecuentemente contar con un esquema cognitivo 

amplio y ágil para responder a los retos de las nuevas tecnologías.  

 

Se puede visualizar que en este proyecto la mayoría de los 

docentes no practican métodos ni técnicas adecuadas que ayuden a 



 
 

23 
 

mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes y que los mismos 

pueden ser utilizados a su desarrollo cronológico; por ello existe una 

interrelación comunicativa deficiente y con muchas falencias entre 

estudiantes y docentes. 

 

 Los dos proyectos consultados guardan relación en que el 

rendimiento académico debe ser conocido por toda la comunidad 

académica y es alcanzar un nivel educativo eficiente donde el estudiante 

pueda demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales entre otras y 

que además, los docentes deben conocer los métodos, técnicas y 

estrategias para cambiar la falencia educativa innovando nuevos recursos 

y materiales didácticos en los cuales los estudiantes tengan un mejor 

desenvolvimiento.  

 

Bases Teóricas 

Técnicas del Factor Psicológico en el Entorno Educativo 

La Psicología Educativa, como área aplicada de la psicología utiliza 

los métodos generales de la misma. El procedimiento general de 

intervención engloba los siguientes pasos: evaluación inicial y diagnóstico, 

intervención, seguimiento y evaluación final, y valoración con la toma de 

decisiones que se deriva de la misma.   

 

Las tareas propias de la Psicología Educativa pueden dividirse en dos 

grandes bloques: 

 

a. Las relaciones con la evaluación: la evaluación se efectúa sobre 

las distintas áreas en función de la demanda, la problemática y las 

necesidades, priorizando su funcionalidad y operatividad, y se 

analizan detalladamente las variables psicológicas que influyen en 

el comportamiento humano dentro del contexto educativo, llegando, 

cuando proceda, a la determinación de un diagnóstico en la 

situación educativa. 
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Ello incluye la descripción e identificación de dicha situación, la 

formulación de hipótesis explicativas y la emisión de hipótesis de 

mejora. 

 

Las técnicas más utilizadas para la evaluación son la entrevista 

psicológica, la observación en sus diferentes modalidades (no 

estructurada, sistemática, auto-observación), los auto-informes y 

los test psicológicos, seleccionando las más adecuadas al objeto 

(individuos, grupos, instituciones) y al tipo de evaluación 

(normativa, criterio, curricular). 

 

b. Las que se refieren a la Intervención: la intervención se efectúa 

en los diferentes ámbitos sobres las diferentes variables 

psicológicas que intervienen en el acto educativo. Las técnicas de 

intervención en Psicología Educativa son las más derivadas de las 

áreas básicas y aplicadas de la psicología. 

 

Las Psicólogas y Psicólogos de la educación deben prestar 

atención a los aspectos deontológicos en todas las fases de su 

actuación, tanto en la selección de pruebas y técnicas para la 

evaluación y la intervención (rigor, validez) como en la toma de 

decisiones  que se derivan de su trabajo y en la transmisión de la 

información (informes orales y/o escritos) al propio sujeto y a 

terceras personas, considerando que en muchas ocasiones el 

destinatario del informe no es el propio sujeto evaluado y que este 

no acude por propia iniciativa. 

 

El Factor Psicológico a Nivel Educativo 

 Las dificultades emocionales y de la conducta 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 un 
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rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas, este es un 

problema que se da a nivel mundial. 

 

La práctica del Factor Psicológico  

Según las investigaciones realizadas en dicha Institución se pudo 

observar que si existe un problema de falta de factor psicológico porque 

hay un sin número de estudiantes con problemas en el hogar, baja 

autoestima, padres disfuncionales, por ende se pretende aplicar nuevos 

métodos de enseñanza donde el docente se involucre más con los 

estudiantes de una manera que ellos se puedan acoplar fácilmente en un 

ambiente armónico y que puedan obtener un mejor rendimiento 

académico. 

 

Técnicas de la Calidad de Desempeño Escolar 

 La utilización de técnicas de estudios para mejorar el rendimiento 

académico son indispensables a la hora de proceder a aprender y a 

enseñar, estas permiten una mejor comprensión, asimilación y puesta en 

práctica del objeto del conocimiento transformado, a través de la 

sistematización lógica organizada del PEA (Población Económicamente 

Activa). 

 

 A continuación se detallan una serie de técnicas, que no son otra 

cosa que herramientas válidas para el aprendizaje, cabe rescatar que 

existe el compromiso maestro – alumno – familia y que sin este el PEA 

fracasará. Por tanto es indispensable determinar ciertos factores a tomar 

en cuenta como son: La actitud ante el estudio, ambiente de estudio, 

planificación, motivación, concentración, clase y defensividad. 

 

Las técnicas de estudio son: 

 

a. Tipos de Lectura 
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b. Toma y Elaboración de apuntes 

 

c. Anotaciones Marginales 

 

d. Subrayado 

 

e. Resumen 

 

f. Esquema 

g. Mapas Conceptuales 

 

h. Memorización y Recuerdo 

 

i. Recursos Nemotécnicos 

 

j. Lluvia de Ideas 

 

k. Red Conceptual 

 

l. Mapas Semánticos 

 

m. Elaboración de Textos 

 

n. Ilustraciones, etc. 

 

  

Práctica de la Calidad de Desempeño Escolar  

Según las investigaciones realizadas en dicha Institución se pudo  

evidenciar que existe un problema de bajo rendimiento académico, hay un 

sin número de estudiantes con bajas calificaciones, hoy en día los 

docentes han perdido la autoridad donde se da prioridad a los educandos 

y por tal motivo pierden el interés y el entusiasmo de prepararse.  
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía de la educación es una disciplina relativamente 

moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo 

desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación 

ultimaría sobre la educación humana. 

 

Como parte del constructivismo se hace presente lo filosófico y 

axiológico con la finalidad de dar a conocer fuentes de carácter humano 

hacia la pedagogía actual. Para el autor Coyachamín, C. (2012) indica 

que: “…la concepción filosófica del hombre asume tres componentes; el 

hombre como ser cultural, histórico y social” (p.173). Para dicho autor en 

la concepción filosófica tiene relación el hombre como ser pedagógico, 

auténtico y social.  

 

El pensamiento filosófico del hombre ocupa tres elementos tales 

como el hombre como ser cultural que se refiere a su cultura, creencias y 

de la manera como ha sido educado; histórico a base de historias, 

antecedentes y de la forma que ha ido evolucionando; social al ambiente 

como se va relacionando con el medio que los rodea de acuerdo a la 

sociedad en la que se vive. 

 
Amilburu y García (2012) indica que: 

 
La Filosofía de la Educación no constituye un campo independiente, 
como una “reserva acotada” de conocimiento, sino que debe 
cultivarse en diálogo interdisciplinar con los demás saberes que se 
ocupan del estudio del ser humano y de la educación. En concreto, 
se sitúa en la intersección de la Antropología, la Filosofía de la 
Cultura y las Ciencias de la Educación cuando éstas tratan de 
comprender en plenitud al ser humano en cuanto educable, con 
vistas a iluminar lúcidamente la acción educativa. (p. 21) 
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Para los autores Amilburu y García dice que la filosofía de la 

Educación no solamente constituye un campo independiente  sino que a 

la vez debe cultivarse un diálogo donde los saberes ocupan el estudio del 

ser humano en conjunto con la educación. Es decir que hay una 

intersección entre la Antropología, la Filosofía de la Cultura y de las 

Ciencias de la Educación donde se comprende saciar al ser humano en 

cuanto la educación. 

Smeyers, (2010) dice que:  
 

La Filosofía de la Educación, no busca directamente generar nuevos 
conocimientos pedagógicos, sino permitir una comprensión más 
profunda de aquello con lo que el educador está familiarizado; y 
ayudar a conocer las discusiones y los problemas que tuvieron lugar 
en el pasado, y el modo en que fueron afrontados y a la vez 
solucionados racionalmente. (p. 34) 
 

Smeyers menciona que la Filosofía de la Educación permite una 

comprensión más profunda que familiarice al educador con conocimientos 

pedagógicos para que de esta manera ayude a solucionar discusiones y 

problemas  que existieron en el pasado de los cuales fueron afrontados y 

a su vez solucionados de una manera eficaz.   

 

Fundamentación Psicológica 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación. 

 
Seligman (2011), indica que: 

 
El problema de la psicología del siglo XX fue pensar que las 
personas están “empujadas por el pasado”, en vez de que son 
“atraídas por el futuro”, y la psicología positiva trata de corregir este 
error. En las terapias constructivas generalmente hay más interés 
por el futuro que por el pasado. (p. 114) 
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Seligman dice al respecto que la psicología ha sido influida por el 

pasado en la cual vivía en ese mundo y no veían más allá de lo que 

podían ver, por ende generalmente se dan terapias constructivas que 

ayuden a visualizar con interés el futuro y no el pasado. 

 
Woolfolk, A. (2010) Según el Libro de Psicología Educativa 11ª. 
Edición  en el capítulo 1, dice que: “Algunas personas consideran 
que la psicología educativa sólo es un conjunto de conocimientos 
obtenidos de la psicología y aplicados a las actividades en el salón 
de clases. Otros creen que implica el uso de las técnicas de la 
psicología para estudiar el salón de clases y la vida escolar”. (p.10) 

 

La Psicóloga Woolfolk, A. indica que para varias personas la 

psicología educativa solo es una mezcla de aprendizaje adquiridos dentro 

del aula escolar, y otros entienden que involucra el uso de métodos que 

utilizan para aprender en el salón de clases. 

Woolfolk, A. (2010) Según el Libro de Psicología Educativa 11ª. 
Edición en el capítulo 1, habla que “Los objetivos de la psicología 
educativa son comprender y mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los psicólogos educativos desarrollan conocimientos y 
métodos; además, utilizan los conocimientos y los métodos de la 
psicología y de otras disciplinas relacionadas, para estudiar el 
aprendizaje y la enseñanza en situaciones cotidianas”. (p.21) 

En el Libro de Psicología Educativa nos comenta que las metas de la 

psicología es entender y renovar las técnicas de enseñanza y 

aprendizaje. Además los psicólogos educativos crean métodos para 

mejorar la psicología y otras reglas respectivas para aprender la 

enseñanza en el entorno que se desenvuelve. 

 

Fundamentación Sociológica 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc. Sin 

embargo, el ámbito de investigación de los sociólogos puede abarcar 

desde grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de 

observación, aunque siempre exista entre ambas la complementariedad 
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en el análisis. Marx, K. (2011) dice en el Blog Wayanay: “que el objeto de 

la sociología es la sociedad misma, las relaciones sociales, en cuanto a 

relaciones de intereses opuestos que determinan el cambio social” (p. 

25). Para el autor Marx K. informa que el objeto de la sociología es la 

humanidad misma, las relaciones con el entorno, en cuanto a sus logros 

inversos que estipulan el cambio de la sociedad.  

 

La sociología no estudia la sociedad como “suma de individuos”, 

sino que estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son 

las que le confieren vida y existencia a la sociedad en todas sus 

manifestaciones, aplicando métodos de investigación y evaluación 

sistemáticos que permiten su medición, cuantificación y verificación 

empírica. Durkheim, E. (2011) en el Blog Wayanay indica que: “la 

Sociología debía estudiar los hechos sociales. Debían ser tratados como 

cosas, debían estudiarse empíricamente no filosóficamente. Las ideas 

pueden concebirse introspectivamente (filosóficamente), pero las cosas 

no. Se requieren datos del exterior de la mente” (p. 32). En el Blog 

Wayanay el autor habla que la sociología convenía estudiarla a través de 

experiencias y no filosóficamente. Las opiniones pueden crearse  a través 

de observación que una persona hace de sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos pero las cosas no. Se necesita información 

visible de la mente. Max Weber  (2011) consideraba que “la sociológica 

debe ser comprensible en fortalecer las relaciones sociales y que 

permitan distinguir las motivaciones afectiva, racional y tradicional, donde 

puedan alcanzar su objetivo de manera pensando”. (p. 20) Para dicho 

autor su aportación era hacia el método interpretativo que es la ciencia 

que enfrenta la acción social para la compresión, desarrollo y efectos, es 

decir el comportamiento humano siempre es la acción individual que 

conlleva a un sentido subjetivo de la acción. En ella destaca que todo 

individuo existe aspectos que lo hacen diferentes a los demás. 
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 Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

Formación y estudia a la educación como fenómeno socio-cultural y 

específicamente humano. Brindándole a la educación un conjunto de 

bases y parámetros para analizar y estructurar la educación dándole un 

sentido globalizado de modelos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El pedagogo debe saber también que el aprendizaje es un 

proceso bioquímico. García, A. (2011) “Pero, paradójicamente, la 

denominación “Pedagogía” perdió su carga “científica” y se dividió en 

otras dos disciplinas-Teoría y Filosofía de la Educación-, conviviendo con 

ellas sin una delimitación clara de sus fronteras” (p. 251). Para el autor en 

la cita anterior indica que la Pedagogía perdió su importancia científica  y 

se partió en dos disciplinas teóricas que se basan a conocimientos que se 

tiene como ser humano y filosofía se refiere a razonamiento expuesto por 

un pensador.  

 
Celi, R. (2012) manifiesta que: 
 

La pedagogía puede ser definida como el conjunto de normas, 
principios y leyes que regulan el hecho educativo; como el estudio 
intencionado, sistemático y científico de la educación y como la 
disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 
problema educativo. (p. 47) 
Para la Dra. Rosa María Celi Apolo habla que la pedagogía puede 

ser precisa y está ligado a normas, principios y leyes que sistematizan el 

hecho educativo; como la memoria intencional, consecuente y probada de 

la educación y como la conducta que tiene por objeto el proyecto, tesis y 

procedimiento del inconveniente educativo. 

 

Fundamentación Tecnológica 

Conjunto de conocimientos que nos permite transformar la naturaleza y el 

mundo en que vivimos y están susceptibles a ser cambiados y mejorados 

por las futuras generaciones. 
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Bautista, A. (2010) indica que:  
 

El desarrollo tecnológico en los espacios educativos, muestra como 
todos esos caminos confluyen en uno: la educación. En este 
sentido, en este capítulo se argumenta el papel que la educación 
debe asumir para evitar que el desarrollo tecnológico ocasione 
desigualdades sociales mediante una serie de propuestas, como el 
uso práctico de los medios tecnológicos a través de comunidades 
de practica que narren historias, cuenten sensaciones y emociones, 
denuncien situaciones o hechos injustos, con el objetivo de resistir a 
las estrategias de los grupos económicos que utilizan el desarrollo 
tecnológico para dirigir los procesos sociales. (p. 437 – 438) 
 

El escritor Bautista, A señala en el Libro “Desarrollo Tecnológico y 

Educación” que el progreso tecnológico en las áreas educativas,  enseña 

como unas vías coinciden en uno que es la educación. En este sentido y 

capitulo se  cuestiona el rol que la educación debe tomar para  impedir 

que el crecimiento tecnológico cause diferencias sociales a través de una 

serie de propuestas, como el  uso experto de los patrimonios tecnológicos 

mediante grupos de trabajo que cuenten tradiciones, alucinaciones e 

impresiones, descubran hechos  injustos, con el fin de  resistir a las 

habilidades de los grupos económicos que manipulan el crecimiento 

tecnológico para gobernar los métodos generales. Pedró 2011 indica que: 

“la tecnología es vista por docentes y políticos como la herramienta más 

pertinente para cubrir algunas de las asignaturas pendientes para el 

sistema escolar, tales como la renovación de los contenidos y sistema de 

evaluación”. (p. 13) Francesc Pedró concluye que la tecnología es 

observada por educandos y gubernamentales como el instrumento más 

oportuno para cubrir ciertas materias incompletas para el procedimiento 

académico, tales como la transformación de la información y técnicas de 

valoración. 

Fundamentación Legal 

La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el 

que se apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se 

puede reclamar un derecho o exigir una obligación. Esta definición de 
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fundamentos legales nos permite entender que todos los países del 

mundo tienen leyes que rigen los comportamientos sociales, dotándolos 

de derechos y de obligaciones a realizar para que se pueda establecer un 

“orden” social que permita cierta igualdad y una calidad de vida para 

todos los ciudadanos. 

 

Según la Ley de Educación Intercultural, Título I de los Principios 

Generales, Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines, art. 2, literal q  

explica la motivación, el literal t señala la cultura de paz y solución de 

conflictos,  el literal w especifica la calidad y calidez a nivel educativo. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
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permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes. 

 

Según el Reglamento de Régimen Académico, en el Título 1, 

Ámbito y objetivos, Artículo 2.- Objetivos: 

 

1. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la 

excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, 

mediante su articulación a las necesidades de la transformación y 

participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

 

2. Articular la formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, 

en un marco de calidad, innovación y pertinencia. 

 

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que 

desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y 

naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás 

derechos constitucionales. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

y los estudiantes. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.  
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El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitario, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

ACTITUDINALES: Normas, valores y actitudes que se ponen en juego. 

Aceptar, tolerar, apreciar, valorar, cooperar, colaborar, disfrutar. 

 

APRENDIZAJE: Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

para aprender algún arte u oficio. 

 

APTITUDINALES: Se refiere a la capacidad que tiene cierta persona para 

poder desempeñarse completamente en una actividad. 

 

BAJA AUTOESTIMA: Se define como la dificultad que tiene la persona 

para sentirse valiosa en lo profundo de sí mismo, y por tanto digna de ser 

amada por los demás. 

 

CALIDAD: Superioridad o excelencia de algo o de alguien. 

 

CONDUCTA: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general. 
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CONFLICTO: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

 

DESEMPEÑO: Realización, por parte de una persona, un grupo o una 

cosa, de las labores que le corresponden. 

 

ESCOLAR: Se refiere a lo que tiene que ver con la escuela o con los 

alumnos. 

 

EVIDENTE: Que es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda 

o negado. 

  

FACTIBLE: Qué puede ser hecho o que es fácil de hacer. 

 

FAMILIA DISFUNCIONAL: Es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. 

 

FRACASO ESCOLAR: Es toda insuficiencia detectada en los resultados 

alcanzados por los alumnos en los centros de enseñanza respecto a los 

objetivos propuestos para su nivel, edad y desarrollo, y que habitualmente 

se expresa a través de negativas calificaciones escolares. 

 

INFLUENCIA: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la 

forma de pensar o de actuar de alguien. 

 

METAFÍSICA: Conjunto de pensamientos o consideraciones profundos 

que se realizan acerca de un tema de forma especulativa. 

METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

 

MOTIVACIÓN: Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 
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OBJETIVOS: Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a 

alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien 

formulado, tiene cierto nivel de complejidad. 

 

PEDAGOGÍA: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

 

PERSPECTIVA: Es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la 

posición relativa de los objetos comunes.  

 

PROYECTO EDUCATIVO: Significa planear un proceso para alcanzar 

una meta educativa,  objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la 

selección del problema surgido en un contexto educativo particular, su 

tratamiento hasta la presentación del informe. 

 

PSICOLÓGICO: Manera de sentir, de pensar y de comportarse de una 

persona o una colectividad, o relacionado con ella. 

 

RENDIMIENTO ACÁDEMICO: Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar terciario o universitario.  

 

SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 

 

TÉCNICA: Destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o 

actividad que requiere usar estos procedimientos o recursos, que se 

desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. 

 

VIABILIDAD: Es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de 

llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o 

características). El concepto también hace referencia a la condición del 

camino donde se puede transitar.  



 
 

39 
 

 

CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Este capítulo se refiere a los paradigmas cualitativos tratando un 

problema social buscando soluciones a la población educativa mediante 

el estudio de sus características en base a la interpretación de los 

resultados. 

 

En Blogger.com publicado por Massiell, Yohalis, Iliana, Maribel, Rafael y 

Job.  

 
Sampieri, Collado y Lucio (2010) afirma que: 
 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar 
los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. 
El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 
personas o lo que se investigará) acerca de los fenómenos que los 
rodean profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significados, es decir la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad. Se guía por áreas o temas significativos 
de investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 
preguntas de investigación e hipótesis proceda a la recolección y el 
análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar 
preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y 
análisis de los datos. (p. 20) 

 

Para los autores Sampieri, Collado y Lucio se refieren que la 

investigación cualitativa es comprender y profundizar los fenómenos 

explorándolos desde la perspectiva de un ambiente natural a base del 

contexto. También se busca comprender que los individuos o grupos 

pequeños de persona o lo que se desee investigar, es decir la forma en 

que los participantes perciben subjetivamente su realidad.  
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Tipos de Investigación 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera 

de recoger las informaciones o datos necesarios. 

En el presente proyecto se utilizó el tipo de investigación  

Exploratorio – Descriptivo, porque permite explorar, describir, registrar, 

analizar, interpretar y dar solución a las diferentes situaciones de la 

problemática en la investigación. 

 

Investigación de Campo 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Se podría definir diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades. 

 
 
Palella, S. y Martins, F. (2010) indica que: 
 
La investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 
o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 
ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 
que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 
manifiesta. (p. 88) 
 

Para los autores Palella, S. y Martins, F. la investigación de campo 

consiste en recopilar toda la información desde el lugar de los hechos sin 

necesidad de alterar o controlar las variables, quien estudia los 

fenómenos sociales. La investigación se fundamenta en el estudio de 

hechos reales que permiten la participación seria de los investigadores, 
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desde el mismo lugar donde ocurren los acontecimientos, el problema, los 

cuales se puede interpretar y buscar una solución. Por otra parte como se 

ha reflejado anteriormente, que el factor psicológico afecta en el 

rendimiento académico de los estudiantes ya que los mismos presentan 

problemas como el bajo autoestima, el bullying, padres disfuncionales, 

entre otros, es por esto que conllevan a muchos al fracaso escolar. 

 

Se aplica la investigación de campo en la recaudación de toda la 

información claramente de los  individuos investigados, o de la situación 

donde se dan los hechos, sin usar o investigar variables algunas, es decir, 

el pensador alcanza el conocimiento pero no destruye las circunstancias 

existentes. 

 

Descriptiva: El propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Arias, F. (2012) afirma que:  
 
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24) 
 

Para Arias, F. la investigación descriptiva radica en la 

determinación de un suceso, entre otros con la finalidad de construir su 

conducta. Los resultados de este método se encuentran en un nivel 

intermedio de conocimientos. 
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Este tipo de investigación ayuda a trabajar sobre la realidad de los 

hechos para luego presentar una interpretación correcta, esta 

investigación aporta un buen desarrollo en el tema tratado. 

 

Investigación Bibliográfica 

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el 

sistema que se sigue para obtener información. En sentido más 

específicos, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de 

técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder 

a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación. 

 
Palella, S. y Martins, F. (2010) concluyen que: 
 
El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 
rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 
procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 
relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 
estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 
selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p. 87) 
 
 

Para los autores Palella, S. y Martins, F. el diseño bibliográfico se 

basa en la exploración metódica, rigurosa y profunda del material 

registrado. El análisis entre dos o más variables con el fin de que la 

información seleccionada sea analizada y presentada con los resultados 

verídicos.   

 

En el presente proyecto se utiliza la investigación bibliográfica  

porque se requiere buscar información específica relacionada con el tema  

a investigar, dando a conocer técnicas y estrategias  que se utilizan para 

encontrar, identificar y tener acceso  a ciertos escritos relacionados con el 

tema en estudio.  
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Permite conocer, comparar y deducir distintos enfoques, criterios, 

conceptos, análisis, conclusiones y recomendaciones de los diversos 

autores para que de manera concreta permita realizar y dirigir la 

propuesta para obtener el objetivo planteado. 

 

Exploratoria. Son las investigaciones que pretende dar una visión 

general, del tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Para Arias, F. (2012) 

indica que: “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (p. 23). En base a la cita del autor la 

investigación exploratoria es la que se realiza sobre un contenido 

desconocido donde se puede aproximar a un resultado superficial de 

conocimientos. 

 

Este trabajo se aplica por medio de un estudio exploratorio con el 

fin de recoger datos y de esta forma conocer los motivos que llevan a los 

estudiantes a tener un bajo rendimiento académico. 

 

Población y Muestra 

Población 

 Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio. Arias, F. (2012) indica que: “la 

población es el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes” (p. 81). Para el autor la población es un conjunto total de 

individuos con características semejantes. 
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 Se ha encontrado una población de un director y un inspector, 

cuatro docentes de las áreas de: matemática, lengua y literatura, estudios 

sociales, ciencias naturales, y ciento setenta y tres estudiantes de octavo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alvarado” 

del cantón Balzar, su principal fuente de ingreso es la comercialización en 

esta institución se ha observado la necesidad de buscar soluciones al 

problema del factor psicológico que ha hecho que los estudiantes no 

tengan un buen desempeño en el ámbito educativo. 

 

Cuadro N° 1: Población 

N° Estrato Población Porcentaje 

1 Directivos 2 1% 

2 Docentes 4 2% 

3 Estudiantes 173 97% 

 TOTAL 179 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. López, F. (2013) indica que “la muestra está formada por un  

grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como 

mínimo” (p.41). Según el autor López F. indica que la muestra es una 

parte de la población en este caso es su mínima cantidad para obtener 

un resultado específico del problema planteado. 

 

Se va a aplicar el tipo de muestreo probalístico en el cual cada 

elemento de la población tiene igual probabilidad de confirmar la 

muestra. 

 

Para lo cual se va aplicar la fórmula dinamed siguiente:  
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Simbología: 

 n= tamaño de la muestra. 

 N= tamaño de la población. 

E= error permisible (0.05) del investigador.  

 

Cálculo de la muestra: 

  
 

  (   )   
 

 

  
   

(    ) (     )   
 

 

  
   

       (   )   
 

 

  
   

      
 

 

  
   

    
 

 

      

La muestra de la investigación es la siguiente: 

Cuadro N° 2: Muestra 

N° Estrato Muestra Porcentaje 

1 Directivos 2 2% 

2 Docentes 4 3% 

3 Estudiantes 121 95% 

 TOTAL 127 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 3 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DEFINICIONES 
DEL FACTOR 

PSICOLÓGICO 

Técnicas del 
Factor 

Psicológico 

Las Relaciones con la 

evaluación 

Las que se refieren a la 

Intervención 

El Factor 
Psicológico a 

Nivel Educativo 

Las dificultades emocionales 

y de la conducta constituyen 

un serio y difícil problema 

tanto para la educación y la 

salud mental de los 

estudiantes y para los 

padres cuyos hijos no llenan 

sus expectativas. 

La Práctica del 
Factor 

Psicológico 

Estudiantes con problemas 

en el hogar, baja autoestima 

y padres disfuncionales 

DEFINICIONES 
DE LA 

CALIDAD DE 
DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

Técnicas de la 
Calidad de 

Desempeño 
Escolar 

Tipos de Lectura 

Subrayado 

Resumen 

Esquema 

Mapas Conceptuales 

La Práctica de la 
Calidad de 

Desempeño 
Escolar 

Existe un sin número de 

estudiantes con bajas 

calificaciones, los docentes 

pierden autoridad y se da 

prioridad a los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
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Métodos de Investigación 

En la presente investigación de este trabajo se ha tomado en 

cuenta los siguientes métodos que sirvió de ayuda para la factibilidad del 

proyecto y encontrar soluciones a la misma. 

 

El método inductivo, cuando se emplea como instrumento de 

trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se 

acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo 

general.  

Según los autores Morán, G. y Alvarado, D. (2010) señalan: “El método 

inductivo se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (p. 12). Para estos 

autores en el método inductivo necesita la lógica para  conseguir 

soluciones que van de hechos personales a carácter general. 

 

Este método se aplica en dicha investigación a través de la 

observación, el análisis y clasificación de los hechos para conocer una  

hipótesis que brinda una solución al problema planteado. 

 

El método deductivo o la deducción es uno de los métodos más 

usado a instancias de lograr, obtener, conclusiones sobre diversas 

cuestiones. Según los autores Morán, G. y Alvarado, D. (2010) indican: “el 

método deductivo es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares”. (p. 12). 

Para los autores el método deductivo es una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de 

premisas o principios. 

 

Este método se aplica porque después de la observación y el 

conocimiento de las causas que conllevan a los estudiantes a tener bajas 
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calificaciones se pudo obtener conclusiones para dar soluciones a dicho 

problema. 

El método analítico  es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Según los autores Morán, G. y Alvarado, D. (2010) argumentan: “el 

método analítico es un proceso cognoscitivo que consiste en 

descomponer un objeto de estudio mediante la separación de cada una 

de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (p. 12). Para 

los autores el método analítico permite conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

 Este método se aplicó porque se analizó cada una de las causas 

que provocan el bajo rendimiento escolar para estudiarlas detenidamente 

y dar soluciones al problema planteado. 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. Según los autores Morán, G. y Alvarado, D. (2010) definen: “el 

método sintético consiste en integrar los componentes dispersos de un 

objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” (pág. 12).  Para los 

autores el método sintético es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. 

 

Dicho método se aplica en el análisis de cada una de las partes 

encontrando solución a dicha investigación.  

 

 

 



 
 

49 
 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 Para elaborar  el presente trabajo de investigación se ha utilizado 

los siguientes instrumentos: 

 

Observación 

 La observación es la adquisición activa de información a partir del 

sentido de la vista. Para los autores Morán, G. y  Alvarado, D. (2010) 

afirman que: “la observación consiste en “la atención cuidadosa a un 

objeto con el fin de conocerlo. El proceso de la observación no solo 

aparece al principio sino a lo largo de una investigación, y es algo más 

complejo que el simple ver con atención” (p. 47). La observación es una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Se aplica en la investigación la técnica de observación porque se  

analiza cada uno de los comportamientos y actitudes de los estudiantes 

para poder llegar a una conclusión. 

 

Encuesta 

 Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de 

investigación descriptivos en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista a 

alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

Según Morán, G. y Alvarado,  D. (2010) cuestionan: “consiste en la 

interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para 

conocer la opinión de un determinado grupo de personas respecto de un 

tema que define el investigador” (p. 47). Para los autores la encuesta se 

obtiene realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 
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institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos. 

 

Se aplica la técnica de la encuesta en el presente proyecto dirigida a 

docentes y estudiantes para conocer su conocimiento acerca del tema 

como influye el factor psicológico en la calidad de desempeño escolar y 

encontrar soluciones a dicho problema que está afectando a la comunidad 

educativa en general.   

 

Entrevista 

 La entrevista es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador 

formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Morán, G. y 

Alvarado, D. (2010) afirman que la entrevista proviene: “Palabra de origen 

francés por entrevue, que significa verse mutuamente, reunirse. La 

entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con 

la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información de la 

otra” (p. 47). Para dichos autores la entrevista hace referencia a la 

comunicación que se constituye entre el entrevistador y el entrevistado. 

 

Dicha entrevista se la aplica al rector y al inspector general de 

dicha institución para saber el nivel académico de los estudiantes, su 

comportamiento, conocer los problemas por lo que están atravesando, 

que estrategias metodológicas utilizan para llegar hacia ellos y encontrar 

solución.   
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Interpretación de los Resultados 

Encuesta Realizada a los Estudiantes 

1. ¿Considera usted que los problemas familiares perjudica el 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla N°1: Problemas Familiares. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 1 

Muy en desacuerdo 3 2% 

En desacuerdo 3 2% 

Indiferente 10 8% 

De acuerdo 35 29% 

Muy de acuerdo 70 59% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 

Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante establecida un gran porcentaje de 

los encuestados están muy de acuerdo que los problemas familiares 

perjudica el aprendizaje, lo que significa que la mayoría coincide que si 

está afectando el nivel académico. 

2% 2% 
8% 

29% 59% 

¿Considera usted que los problemas familiares 
perjudican el aprendizaje en los estudiantes? 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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4% 
6% 

12% 

8% 

70% 

¿Cree usted que la baja autoestima influye en 
el factor psicológico de los estudiantes? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

2. ¿Cree usted que la baja autoestima influye en el factor 

psicológico de los estudiantes? 

 

Tabla N° 2: Baja Autoestima. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 2 

Muy en desacuerdo 5 4% 

En desacuerdo 6 6% 

Indiferente 15 12% 

De acuerdo 10 8% 

Muy de acuerdo 85 70% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 
 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante la mayor parte de los encuestados 

están muy de acuerdo que la baja autoestima es uno de los factores 

psicológicos que afecta en el aprendizaje, por lo tanto los investigadores 

están de acuerdo en diseñar un software educativo. 
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1% 2% 2% 

31% 

64% 

¿Según su criterio la comunicación debe existir 
entre docente y estudiante para obtener una buena 

enseñanza? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

3. ¿Según su criterio la comunicación debe existir entre docente 

y estudiante para obtener una buena enseñanza? 

 
Tabla N° 3: Comunicación entre docentes y estudiantes. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 3 

Muy en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 3 2% 

Indiferente 2 2% 

De acuerdo 37 31% 

Muy de acuerdo 78 64% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 
 
 
Gráfico N° 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante la gran mayoría está muy de 

acuerdo que debe existir más comunicación entre docente y estudiante 

para obtener una mejor enseñanza.  
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4. ¿Cree usted que el factor psicológico afecta el aprendizaje en 

los estudiantes? 

 

Tabla N° 4: Factor psicológico que afecta al aprendizaje. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 4 

Muy en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 5 4% 

Indiferente 15 12% 

De acuerdo 20 17% 

Muy de acuerdo 80 66% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 
 
Gráfico N° 4 
 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante la gran mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo con que el factor psicológico afecta el 

aprendizaje de los estudiantes mientras que la otra parte se dividen en de 

acuerdo, en desacuerdo, en muy desacuerdo e indiferente.  

1% 4% 

12% 

17% 

66% 

¿Cree usted que el factor psicológico afecta el 
aprendizaje en los estudiantes? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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5. ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de enseñanza 

que utiliza el docente para impartir sus clases? 

 

Tabla N° 5: Actual sistema de enseñanza. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 5 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 10% 

Indiferente 2 2% 

De acuerdo 40 33% 

Muy de acuerdo 67 55% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 
 
Gráfico N° 5 
 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

Análisis: De un total de 121 estudiantes encuestados, el 55% indica que 

está muy de acuerdo con el sistema de enseñanza que utilizan los 

docentes, el 33% está de acuerdo, el 2% se muestra indiferente y el 10% 

está en desacuerdo con la afirmación antes mencionada. En conclusión la 

mayoría 88% está muy de acuerdo y de acuerdo. 

0% 10% 
2% 

33% 55% 

¿Está usted de acuerdo con el actual 
sistema de enseñanza que utiliza el docente 

para impartir sus clases? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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1% 1% 3% 

41% 
54% 

¿Considera usted que la calidad de desempeño 
escolar es importante en el interaprendizaje? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

6. ¿Considera usted que la calidad de desempeño escolar es 

importante en el interaprendizaje? 

 

Tabla N° 6: Calidad de desempeño escolar es importante. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 6 

Muy en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 4 3% 

De acuerdo 50 41% 

Muy de acuerdo 65 54% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

 

Análisis: De un total de 121 estudiantes encuestados, el 54% indica que 

está muy de acuerdo que la calidad de desempeño escolar es importante 

en el interaprendizaje, el 41% está de acuerdo, el 3% se muestra 

indiferente y el 1% está en desacuerdo  al igual que en muy desacuerdo. 

 



 
 

57 
 

2% 10% 

3% 

49% 

36% 

¿Está usted de acuerdo con las técnicas 
de aprendizaje que utiliza el docente para 

ayudar a mejorar el bajo rendimiento 
escolar? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

7. ¿Está usted de acuerdo con las técnicas de aprendizaje que 

utiliza el docente para ayudar a mejorar el bajo rendimiento 

escolar? 

 

Tabla N° 7: Técnicas de aprendizaje que utiliza el docente. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 7 

Muy en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 12 10% 

Indiferente 4 3% 

De acuerdo 59 49% 

Muy de acuerdo 44 36% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 

  

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
  

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante la gran mayoría de los 

encuestados está de acuerdo con las técnicas de aprendizaje que utiliza 

el docente para mejorar el bajo rendimiento escolar.  
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26% 

33% 
6% 

18% 

17% 

¿Cree usted que los estudiantes tienen una 
muy buena calidad de desempeño escolar? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

8. ¿Cree usted que los estudiantes tienen una muy buena calidad 

de desempeño escolar? 

 

Tabla N° 8: Estudiantes tienen muy buena calidad. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 8 

Muy en desacuerdo 32 26% 

En desacuerdo 40 33% 

Indiferente 7 6% 

De acuerdo 22 18% 

Muy de acuerdo 20 17% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la  Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 
 

Análisis: De acuerdo a la interrogante establecida la gran mayoría de los 

encuestados está en desacuerdo porque los estudiantes no tienen una 

muy buena calidad de desempeño escolar y no pueden mejorar su 

rendimiento por falta de estrategias metodológicas. 
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2% 
7% 

0% 

25% 

66% 

 
¿Está usted de acuerdo que se implemente un 

software educativo para captar el interés de los 
estudiantes por aprender? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Muy de acuerdo

9. ¿Está usted de acuerdo  que se implemente un software 

educativo para captar el interés de los estudiantes por 

aprender? 

 

Tabla N° 9: Qué se implemente el software educativo. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 9 

Muy en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 8 7% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 31 25% 

Muy de acuerdo 80 66% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría  de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 
 

Gráfico N° 9  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

Análisis: De un total de 121 estudiantes encuestados, el 66% indica que 

está muy de acuerdo que se implemente un software educativo para 

captar el interés de los estudiantes, el 25% está de acuerdo, el 7% está 

en desacuerdo y el 2% muy desacuerdo con la afirmación antes 

mencionada. En conclusión la mayoría 91% está muy de acuerdo y de 

acuerdo. 
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4% 7% 
2% 

44% 

43% 

¿Considera usted que el docente utilizaría el 
software educativo para lograr una mejor 

comprensión de los temas tratados en clases? 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

10. ¿Considera usted que el docente utilizaría el software 

educativo para lograr una mejor comprensión de los temas 

tratados en clases? 

 

Tabla N° 10: Docente utilizará el software educativo. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 10 

Muy en desacuerdo 5 4% 

En desacuerdo 9 7% 

Indiferente 2 2% 

De acuerdo 53 44% 

Muy de acuerdo 52 43% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 
 
 
Gráfico N° 10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

Análisis: De un total de 121 estudiantes encuestados, el 43% indica que 

está muy de acuerdo que el docente utilizaría el software educativo para 

lograr una mejor comprensión de los temas tratados en clase, el 44% está 

de acuerdo, el 2% se muestra indiferente, el 7% está en desacuerdo y 

muy desacuerdo el 4% con la afirmación antes mencionada. En 

conclusión la mayoría 87% está muy de acuerdo y de acuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CEINCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ALVARADO” DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

1. ¿Cree usted que el factor psicológico es una de las causas del 

bajo rendimiento académico? 

Sí, porque si un estudiante tiene una muy baja autoestima, 

problemas tanto familiares como personales dentro de una 

institución no va a tener un rendimiento académico bueno antes al 

contrario tendrá bajas calificaciones y esto puede llegar hasta el 

punto de la deserción escolar. 

1. ¿Qué es para usted la calidad de desempeño escolar? 

La calidad de desempeño escolar es la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. 

2. ¿Qué factores influyen en la calidad de desempeño escolar? 

Influyen factores personales como la motivación y baja autoestima, 

relacionados con el entorno del estudiante aquí interviene la familia 

por ejemplo las separaciones de los padres, relaciones con el 

contexto escolar  que es las relaciones con los demás compañeros 

y el dominio y desarrollo de las técnicas de estudio que son las 

estrategias de aprendizaje que utiliza. 

3. ¿Considera usted que la utilización de la metodología que 

utilizan los docentes es la correcta? 

Sí es correcta pero no está de más actualizarse en nuevas 

estrategias de enseñanza como es la tecnología que está 

abarcando el mundo entero. 

https://definicion.de/evaluacion/
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4. ¿Piensa usted que el docente debería inspirarle confianza al 

estudiante y ser amigos? 

El aula es sin duda, el medio fundamental donde el docente 

despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con su 

labor, que tiene como eje medular la relación con el alumno. Es 

bueno que haya cierta amistad, el docente debe saber ganarse la 

confianza de los educandos para así poder llegar a ellos en caso 

de que tengan algún problema ya sea familiar o personal.  

5. ¿Cree usted que la implementación del software educativo 

ayudaría en mejorar la calidad de desempeño escolar? 

Sí ayudaría a mejorar el rendimiento académico porque los 

estudiantes verán una nueva manera innovadora de aprender y así 

pondrán más empeño a sus estudios. 

6. ¿Cree usted que a través de la motivación se puede obtener 

una buena calidad de desempeño escolar? 

Sí la motivación es muy importante ya que si un estudiante no está 

motivado por aprender no va a sacar buenas calificaciones porque 

le da poca importancia a sus estudios.  

7. ¿Usted como docente estaría dispuesto en el aprendizaje de la 

utilización del software educativo? 

Sí porque tanto como para los estudiantes es una nueva manera 

de aprender para los docentes también es una nueva técnica de 

enseñanza hacia los estudiantes que va acorde con la actualidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CEINCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ALVARADO” DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Nombre: Edison Bueno Castro. 

Cargo: Rector. 

1. ¿Considera usted importante la realización de proyectos 

educativos utilizando la tecnología? 

Sí, porque ayudaría de una manera más eficaz y precisa al docente 

en el momento de trabajar en hora de clases y a la vez estuviera 

implementando nuevas técnicas de aprendizaje a través de la 

tecnología que hoy en día es muy importante. 

2. ¿Usted cree que la aplicación de proyectos educativos elevaría 

la calidad de la educación utilizando programas informáticos? 

Sí, porque llamaría la atención de los estudiantes y estos a la vez 

se interesarían en aprender de una manera diferente. 

3. ¿Considera usted que los estudiantes se motivarían más si el 

docente utilizará medios tecnológicos para impartir sus 

clases?  

Sí, porque la gran mayoría de los estudiantes le llama la atención el 

mundo de la tecnología y estuvieran interesados de aprender de 

una manera diferente e innovadora. 

4. ¿Qué ventajas daría un software para mejorar la calidad de 

desempeño escolar? 

Permite el acceso al conocimiento y a la participación de 

actividades, incluyen elementos para captar la atención de los 

estudiantes y sobre todo el educador puede desarrollar estrategias, 

guiadas para llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje a otros 



 
 

64 
 

contextos fuera del aula y poder así mejorar la calidad de 

desempeño escolar. 

5. ¿Considera usted que se debería preparar al docente para el 

uso de la tecnología dentro de las aulas para mejorar la 

calidad de desempeño escolar? 

Sí es muy importante que el docente se actualice en el mundo de la 

tecnología, hoy en día es lo que más se utiliza y de esa manera 

actualicen en nuevos conocimientos y lograr un mejor rendimiento 

académico.    

6. ¿Piensa usted que la aplicación de un software educativo 

ayudaría a promover el aprendizaje en los estudiantes? 

Sí ayudaría porque así se incentiva más al estudiante a adquirir 

conocimientos nuevos a través de la tecnología. 

7. ¿Considera usted que a través de la motivación se lograría un 

mejor rendimiento académico? 

Sí sería de gran ayuda porque un estudiante bien motivado con 

autoestima elevada tendría un mejor rendimiento escolar. 

8. ¿Piensa usted que teniendo una buena alimentación el 

estudiante podrá tener un buen rendimiento? 

Sí porque teniendo una adecuada alimentación saludable y sana el 

estudiante estará activo y presto para poner la debida atención en 

el aprendizaje. 

9.  ¿Considera usted que sí el docente le prestará la debida 

atención al estudiante siendo amigo, mostrándole confianza 

tendría una mejor calidad de educación? 

Sí de gran importancia porque el estudiante sería un libro abierto, 

la comunicación es la parte fundamental en el proceso de 

aprendizaje. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 

variables independiente y dependiente. 

 

V.I: Factor Psicológico. 

V.D: Calidad de Desempeño Escolar. 

 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Alvarado”. 
Elaborado por: Narcisa Cerezo Ramírez y Jennifer Holguín Naranjo. 

 

 

Nivel de Significancia: Alfa= 0,05        0,5%. 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada. 

Valor P o Significancia:  
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA CHI CUADRADO 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirma que sí existe relación entre 

las variables y por el factor psicológico si incide en la calidad de 

desempeño escolar. 

Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

 Que los estudiantes necesitan ser motivados y tener una buena 

alimentación para obtener una mejor calidad de desempeño 

escolar. 

 

 Existe una baja calidad de desempeño escolar en los estudiantes 

de octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa “ALVARADO” por falta de técnica y metodología 

que el docente no implementa. 

 

 Mediante la propuesta, los estudiantes estuvieron de acuerdo de 

que se implemente el software educativo que es de interés y de 

otra manera de aprender. 

 

 Según con los datos obtenidos el software educativo que se 

presenta como propuesta, diagnóstica el factor que condiciona el 

rendimiento académico y es apto para el manejo de los docentes y 

sea una herramienta de ayuda que de soluciones al problema que 

el estudiante este presentando. 
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 Mediante el estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta 

realizada a docentes y estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica Superior, se llegó a la conclusión que en la Unidad 

Educativa “ALVARADO” existe una baja calidad de desempeño 

escolar. 

RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que los docentes utilicen el factor psicológico 

como estrategia porque le permitirá desarrollar el conocimiento 

imaginativo, creativo, a través de la observación, atención, 

memoria y la concentración de los estudiantes. 

 

 Se sugiere al Directivo del plantel realizar charlas de orientación a 

los representantes legales sobre la importancia del factor 

psicológico para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 

en el aprendizaje. 

 

 Para mejorar la calidad de desempeño escolar en la Unidad 

Educativa “ALVARADO” se pretende que los docentes utilicen 

nuevas estrategias metodológicas para que  puedan llegar a 

incentivar a los estudiantes en obtener una enseñanza de calidez.     

 

  Implementar el software educativo como una herramienta 

metodológica que el docente pueda utilizarla para facilitar el 

aprendizaje y detectar los problemas que tienen los estudiantes. 

 

 Motivar a los docentes para que de esta forma ellos incentiven al 

estudiantado a integrase en los diversos programas educativos que 

son beneficiosos y útil para la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: 

Diseño De Un Software Educativo 

Diseño, configuración e implementación de un software educativo 

para mejorar la calidad de desempeño escolar en los estudiantes de 

octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Alvarado” del cantón Balzar provincia del Guayas. 

 

Justificación 

 Se ha llegado a la conclusión que el factor psicológico es un 

problema de suma importancia en la labor educativa por lo tanto los 

docentes deberían dar prioridad para buscar soluciones eficaces y 

seguras para poder desarrollar la enseñanza – aprendizaje. 

 

 El diseño del software educativo servirá de ayuda para los 

docentes y estudiantes para que de esta manera sean orientados a una 

mejor enseñanza y aprendizaje, toda institución educativa debe dar 

cabida a nuevos métodos tecnológicos, lo cual va a permitir que los 

adolescentes interactúen en un ambiente amable, dinámico, afectivo y 

saludable en la práctica de la utilización del software. 

 

 

Se denomina Software Educativo al que está destinado a la 

enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

 

 Así como existen diferencias entre las filosofías pedagógicas, 

también se encuentra una amplia gama de enfoques para la creación de 

software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción que 
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se origina entre los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

enseñante, aprendiente, conocimiento, computadora. 

 

 

 Existen principalmente dos tendencias: enfoque de instrucción 

asistida por computadora (Computer Assisted Instruction), y el enfoque de 

software educativo abierto. 

 

 

 Un maestro facilitador, debe buscar desarrollar en sí mismo 

competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que le ayude a 

obtener buenos resultados con adolescente que se trabaja. Un facilitador 

debe ser capaz de: 

 

Aprender de manera permanente: el facilitador sabe que el aprendizaje 

es un asunto de toda la vida y de todos los días. Reflexiona sobre su 

práctica, mantiene una base de conocimientos y se actualiza en métodos 

de enseñanza. 

 

 Aliarse con otras personas y organizaciones que puedan aportarle a 

su tarea: el facilitador establece alianzas estratégicas para encontrar 

medios y recursos que le permitan lograr sus objetivos. El facilitador no 

trabaja solo.  Vásquez, M (2010) indica que: “el software educativo es un 

recurso didáctico que permite abordar las materias curriculares de un 

modo diferente y más ameno tanto en las aulas como en el hogar” (p.13). 

Para esta autora el software es una herramienta pedagógica que permite 

emprender materias de una manera diferente que puede ser desde su 

hogar. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la Calidad de Desempeño Escolar mediante la creación de 

un Software Educativo como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje a 

través del programa NEOBOOK en los estudiantes de octavo grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Alvarado” del 

cantón Balzar  provincia del Guayas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia que tienen para los estudiantes el factor 

psicológico en la calidad de desempeño escolar. 

 

 

 Informar a los estudiantes sobre los factores que influyen en la baja 

calidad de desempeño escolar. 

 

 

 Desarrollar el software educativo para que interactúen en un 

ambiente escolar acorde a las necesidades de la misma. 

 

Aspectos Teóricos 

 

¿Qué es Software Educativo? 

 Software es un término que hace referencia a un programa avanzado. 

Estas herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones 

que posibilitan la ejecución de una variada gama de tareas en 

un ordenador 
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 Educativo, por su parte, es aquello vinculado a la educación (la 

instrucción, formación o enseñanza que se imparte a partir de estas 

definiciones). 

 

Esto quiere decir que el Software educativo, es una herramienta 

pedagógica o de enseñanza que, por sus características, es aquello 

vinculado a la educación. 

 

En este proyecto se utilizarán las expresiones software educativo, 

programas educativos y programas didácticos como sinónimos para 

designar genéricamente los programas para ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Características esenciales de los programas educativos 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias 

(matemáticas, lengua y literatura, estudios sociales, ciencias naturales...), 

de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una 

información estructurada a los estudiantes, mediante la simulación de 

fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción; pero todos comparten cinco características esenciales: 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición. 

 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los estudiantes realizan 

las actividades que ellos proponen. 
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 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el ordenador y los estudiantes. 

 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. 

 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los 

conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, 

son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer. 

 

Importancia de utilizar un Software Educativo 

 Tiene mucha importancia porque facilita el desarrollo de las 

actividades puestas por el docente hacia el estudiante así como los 

recursos para desarrollar dicha actividad. 

 

 El software educativo es muy importante en la educación a distancia. 

Estas herramientas tecnológicas permiten simular las condiciones que 

existen en un aula o un salón de clase. Así el estudiante puede 

“ingresar” a un salón virtual, interactuar con el docente a través de 

videoconferencias, chat o correo electrónico, completar evaluaciones, 

etc. 

 

Este tipo de software ofrece mucha más actividades a realizar en el diario 

vivir de los estudiantes (trabajos independientes) por otro lado el carácter 

interactivo de cada estudiante permite el desarrollo de actividades 

intelectuales de interpretación, observación y pensamiento crítico en lo 

desarrollado. 
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Ventajas y Desventajas del Software Educativo 

Ventajas 

 Se propician varios tipos de aprendizaje que pueden ser individuales o 

grupales. 

 

 Facilitar la evaluación y control. 

 

 Fomenta la creatividad al retar al aprendiz a aplicar sus conocimientos 

y habilidades en la solución de problemas o generación de proyecto 

en áreas de quehacer científico y social. 

 

 Facilita la construcción de conocimiento por parte del lector. 

 

 Facilita una correcta comunicación entre los estudiantes y el propio 

profesor. 

 

 Favorece el aprendizaje autónomo y se ajusta al tiempo del que el 

aprendiz puede disponer para esa actividad. 

 

 Permite el acceso al conocimiento y a la participación de actividades. 

 

 Incluyen elementos para captar la atención del estudiante. 

 

El educador puede desarrollar estrategia guiadas para llevar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a otros contextos fuera del aula. 

 

Desventajas 

 

 Gran parte de los usuarios o estudiantes, no cuentan con la tecnología 

necesaria para usar este tipo de herramientas. 

 

 Requiere de un navegador y la conexión a Internet. 
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 En ocasiones, sobre todo en comunidades rurales, el internet es de 

muy baja calidad, lo que impide el uso adecuado de los programas 

educativos. 

 

 No hay un control o supervisión de calidad de los contenidos. 

 

 Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este 

medio, los estudiantes pueden utilizarlo como único recursos y dejar 

de consultar otras fuentes. 

 

 Algunos elementos de multimedia utilizado para captar la atención 

también pueden resultar distractores para el estudiante. 

 

 Rigidez en los diálogos. 

 

 La herramienta wiki permite que personas inescrupulosas cambien la 

información valiosa por información inapropiada. 

 

 El uso excesivo del ordenador y demás recursos tecnológicos. 

 

 Darle un doble uso al acceso de Internet. 

 

Factibilidad De Su Aplicación 

Es factible porque se cuenta con la ayuda de las autoridades de la 

Institución y estudiantes para resolver el problema que está afectando a la 

comunidad educativa siendo este el factor psicológico en la calidad de 

desempeño escolar de la Unidad Educativa “Alvarado”. 

 

Se pretende desarrollar el software educativo con el único fin de 

incrementar estrategias metodológicas que ayuden a los educadores a 

enseñar de una manera diferente en el campo educativo a través de las 

herramientas tecnológicas que hoy en día nos brinda la actualidad, 
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muchos docentes enseñan de un modo tradicional es por esto se quiere 

implementar esta propuesta que facilite el aprendizaje con técnica 

audiovisual.  

 

Gracias a la propuesta planteada que es de vital importancia se 

puede reflejar el estudiante en su estilo de vida que lleva y de qué manera  

está afectando a nivel académico, a la vez el docente pueda identificar los 

motivos por el cual los educandos presentan problemas y no rinden de 

forma eficaz, el facilitador buscaría técnicas para convertirse en amigo y 

así poder tratar de mejorar su rendimiento escolar. 

 

Financiera 

 

 El software educativo es totalmente gratuito, se lo puede obtener a 

través de descarga, fácil de instalar, de utilizar y es necesario el internet 

para el buen funcionamiento en el caso de que se necesita enlazar a una 

página específica.  

 

Legal 

 

 Se ha tomado en cuenta a la Constitución que garantiza los 

derechos de educación en todos los ámbitos haciendo énfasis de buscar 

soluciones a los problemas que se presenta en la educación día a día por 

lo tanto con los nuevos avances tecnológicos que se implantara un 

Software Educativo para mejorar la calidad de desempeño escolar. 

 

Técnica 

 

 Un software libre es el que respeta la libertad de los usuarios y la 

comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad 

de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software, es 

decir el software libre es una cuestión de libertad, no tiene precio. 
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Se necesita tener ordenadores que dispongan de un sistema 

operativo de Windows Vista XP o Windows 7  y parlantes para reproducir 

los archivos que contengan videos. 

 

De Recursos Humanos 

 

 Dicha investigación cuenta con el apoyo incondicional del Rector 

de la Institución, Personal Docente, los cuales aceptaron la propuesta que 

servirá de mucha ayuda a la comunidad educativa. 

Requerimiento del Hardware  

Placa madre (mainboard)  

Procesador  

Memoria RAM  

Disco duro  

Fuente de poder  

Teclado  

Mouse  

Monitor  

Tarjeta de video  

Parlantes 

Sistema operativo  

Estos son los componentes elementales para que funcione una 

computadora o PC.  

 

Requerimiento de Software  

Procesador Dual 1.8 GHZ mínimo  

Tarjeta de video  

Disco duro de 250 GB mínimo  

Memoria RAM de dos GB  

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute 

el software en una computadora.  
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Diagrama de Gantt 
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MANUAL DE USUARIO 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Pasos para ingresar al Software  

1. Encender la PC. 

2. Insertar el CD o descargar el programa Neobook 5 e instalar. 

3. Una vez abierto dicho programa clic en abrir y se procede a buscar 

el archivo donde está el software a utilizar. 

4. Una vez abierto el software se procede a interactuar y descubrir 

una nueva metodología de aprender. Dicho software es de fácil acceso 

y gratuito que puede utilizar el docente como una herramienta de 

enseñanza y despierte el interés en los estudiantes y ser evaluados.  
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Botón Despedida……………………………………………………………..114 

Descripción de la Propuesta 

  

En la presente propuesta se ha planteado soluciones eficaces para 

resolver los problemas que está afectando el factor psicológico en la 

calidad de desempeño escolar a través del diseño del Software Educativo 

para aumentar el rendimiento académico que existe en la Institución 

Educativa. 

 

 Para el diseño de dicha propuesta que ayuda a identificar los 

factores que influyen en el aprendizaje de los educandos de octavo grado 

de  Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Alvarado” 

se utilizó Neobook 5 porque este programa permite programar de forma 

fácil, además se utilizó Microsoft Power Point  para la creación de 

diapositivas  y así guardarlas como archivos JPG para poder ser 

insertadas como imagen en el diseño de la propuesta. 

 

 Por lo consiguiente se utilizó aTube Catcher para descargar videos 

que se podrán reproducir a través del reproductor de Windows Media 

Player, el mismo que viene instalado por defecto en los ordenadores. 

 

Neobook 5 

 

a. Barra de Título: Es la barra situada en la parte superior de la 

ventana, aparece sombreada y muestra del programa (Neobook 5). 



 
 

82 
 

A la izquierda de esta barra aparece el menú de control y a la 

derecha encontramos los botones que permiten modificar el 

tamaño de la ventana (minimizar, restaurar y cerrar). 

 

 Menú Principal o Barra de Menú: Está situada debajo de la barra 

de título. Presenta unas opciones que nos dan acceso a todas las 

funciones del programa. 

 

 Barra de Acceso Directo o Barra de Herramientas: Está situada 

debajo de la barra de menú y contiene unos botones que nos dan 

acceso a las opciones más frecuentes de Neobook. 

 

 Botones de Navegación: Están situados a la derecha de la barra 

de herramientas y permiten respectivamente ir a la primera página 

de la publicación, ir a la página anterior de la que tengo en pantalla 

actualmente, ir a la página maestra, ir a la siguiente página y el 

botón de la derecha me lleva a la última de la publicación. 

 

 Área de Trabajo: Ocupa casi toda la pantalla y es la zona donde el 

usuario irá creando las diferentes páginas que contengan su 

publicación. En la parte superior del área de trabajo aparece una 

barra que muestra el título de la publicación que tenemos abierta. 

Podemos ampliar el área de trabajo haciendo clic sobre el botón 

maximizar de esta barra. 

 

 Lengüetas de las páginas o marcadores: Las lengüetas están 

colocadas en la parte inferior de la ventana y muestran el título de 

las páginas que contiene nuestra publicación. Estas lengüetas nos 

permiten saltar de una página a otra, basta con hacer clic sobre 

ellas. También podemos ordenar las páginas de nuestra 

publicación arrastrando las lengüetas a otras posiciones.  

Neobook asigna un nombre por defecto a las páginas, aunque el 

usuario puede modificarlo. 
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 Paleta Flotante de Herramientas: Esta paleta está compuesta por 

una serie de herramientas necesarias para crear nuestras 

publicaciones. Arrastrando su barra de título puedes llevar la paleta 

a otra posición de la pantalla. Además, contiene botones que 

permiten reducir su tamaño. 

 

 Barras de Desplazamiento: Están situadas a la derecha y debajo 

del área de trabajo y permiten desplazar el campo visual de la 

página a otras zonas que actualmente no aparecen en pantalla. 

 

 Ubicación de la Página Actual: Aparece en la zona inferior 

derecha de la pantalla y nos indica la página en la que nos 

encontramos dentro del total de páginas de la publicación. 

 

Microsoft Power Point 

 

 

 Botón Office: Brinda acceso a funciones frecuentemente usadas 

como nuevo, abrir, guardar e imprimir. 

 

 Barra de Título: Presente el nombre del programa y como está 

guardado el archivo. 

 

 Barra de Herramientas: Contiene botones como guardar, 

deshacer y rehacer. 
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 Cinta de Opciones: Se encuentra todo el comando que son 

usados en Power Point. 

 

 Barra de Estado: Contiene las diferentes vistas de botones y el 

desplazamiento de zoom.  

 

Atube Catcher 

 

Es un gestor de descargar para Windows cuyo propósito es el de 

poder descargar videos de YouTube, Dailymotios, MySpace entre otros. 

Este programa es gratuito, fácil de instalar y usar. Tiene reproductor de 

archivos capturado de pantalla, un convertidor de formatos de archivos, 

captura de audio y video para transmisión en tiempo real y además se 

puede grabar a DVD.  En esta propuesta se utilizara solo la opción de 

descarga videos. 
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Estructura de la Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ 

FACTOR 
PSICOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 

FACTORES QUE 
INFLUYEN 

HISTORIA 

ACTIVIDADES 

CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ESCOLAR 

FACTORES QUE 
DETERMINAN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

CAUSAS DEL BAJO 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

TIPOS DE 
RENDIMIENTOS 

ACADÉMICO 

CONSEJOS Y 
RECOMENDACIONES 

ENLACES- VIDEOS E 
IMÁGENES 
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Portada Del Software Educativo 

 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
Para ingresar a la página de Bienvenida se da clic en la imagen de 

una puerta. 
 

Página de Bienvenida 

 

 

Para avanzar a la siguiente página dar clic en la flecha ubicada en 

la parte inferior que dice siguiente. 
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Ventana Menú 

 
 

 

En esta ventana se puede visualizar cada uno de los distintos 

temas que se desarrollaran en el transcurso del programa, al dar clic 

sobre el botón de cualquier tema se abrirá automáticamente una siguiente 

ventana presentando el contenido del mismo. A continuación se expone el 

contenido de cada uno de los botones de Menú. 

 

BOTÓN FACTOR PSICOLÓGICO 

Al dar clic primario en este botón se presenta la siguiente ventana. 

 

 

En esta ventana se da a conocer el significado de cada término 

para llegar a una breve explicación  de lo que es el factor psicológico. 
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Botones Características Psicológicas 

 

 

 

En esta página denominada Características Psicológicas se da a 

conocer cada uno de los motivos por el cual ciertos estudiantes presentan 

problemas a nivel educativo. 

 

Para avanzar a la siguiente página se da clic en la flecha que está 

ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla.  

 

En esta ventana se expone cada una de las definiciones de las 

características psicológicas. 
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Botón Factores que Influyen 

 

Se da a conocer cada uno de los factores psicológicos que influyen 

en el aprendizaje. 

Botones Historias (Video de Reflexión) 

 

En esta sección se ha incluido dos videos de historias de la vida 

real para que de esta manera puedan visualizar en que afecta el factor 

psicológico en los adolescentes. 
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Para ir al siguiente video se da clic en la flecha ubicada en la parte 

inferior derecha de la pantalla. 

 

Botón Calidad de Desempeño Escolar 

 

Aquí se da a conocer el significado de cada termino para llegar a 

un breve resumen de lo que la calidad de desempeño escolar. 

Botones Factores que Determinan el Rendimiento Académico 

 

En esta ventana se da a conocer aquellos factores que determinan la 

calidad de desempeño escolar. 
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Para conocer cada una de las definiciones de aquellos factores le 

damos clic en la flecha que está ubicada en la parte inferior derecha de la 

pantalla. 
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En caso que se desee ir a la página anterior se da clic en la flecha 

ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 

Botones Causas del Bajo Rendimiento Académico 

 

 

 

En esta ventana se da a conocer cada una de las causas que 

inciden en el bajo rendimiento académico. 

 

Para conocer cada una de las definiciones de las causas se da clic 

en la flecha ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla. 
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Botón Tipos de Rendimiento 

 

 

 

En esta ventana se menciona a los diferentes tipos de rendimiento 

académico  que existen. 
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Botones Consejos para Mejorar el Rendimiento Académico 

 

 

 

En esta  ventana se pueden visualizar diferentes consejos que 

ayudaran a mejorar el rendimiento académico, en la misma se encuentra 

una barra de desplazamiento que sirve para desplegar el texto de arriba 

hacia abajo o viceversa. 

 
 

 

 
 

Barra de 

Desplazamiento 
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Botones de Recomendaciones para Mejorar el Rendimiento 

Académico 

 

En este botón donde se encuentra unas imágenes JPG que 

mencionan cuatro recomendaciones para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

 

 

Para ir a las siguientes páginas  y observar las imágenes que 

continúan se deberá dar clic en la flecha ubicada en la parte inferior 

derecha de la pantalla 
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Botón Enlace – Entrevista 

 

 

 

Este botón permite enlazar a la pagína de YouTube para lo cual 

hay que dar clic en la imagen del programa antes mencionado. 

 

Aparece la siguiente ventana y esperar que cargue para que 

conecta a la página de Internet. 

 

 

 

Una vez cargada la página de Internet se podrá visualizar la 

entrevista a un experto. 
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NOTA: El video reproducirá siempre y cuando esté conectado a una red 

de internet. 

Botón Video de Reflexión 

 

 

 

En esta ventana podemos visualizar un video dedicado a docentes 

y estudiantes con el fin de concienciar  la importancia del valor que 

tenemos como seres humanos. 
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Botón Imágenes que Afectan en el Factor Psicológico 

 

 

 

Este botón sirve para visualizar diferentes imágenes que afectan en 

el factor psicológico. 

 

Botón Actividades 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

Este botón sirve para visualizar cada una de las actividades 

planteadas con su planificación y sobre todo realizar su respectiva 

evaluación. 
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Al ingresar a cada una de las actividades se observa el tema a tratar. 

 

Actividad N° 1 
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Actividad N° 2 
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 Actividad N°3 
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Actividad N° 4 
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 Actividad N° 5 
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Botón Despedida 

Indica un pequeño mensaje de reflexión y cierre del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Para concluir con la elaboración del presente proyecto se ha 

analizado rigurosamente cada uno de los resultados que se obtuvo en la 

investigación donde la propuesta es factible para la ejecución en la 

Unidad Educativa donde ayudará a los estudiantes a mejorar el nivel 

académico acorde con las expectativas esperadas. 

 

La información sobre el uso software educativo es muy beneficiosa 

para los estudiantes donde pudieron visualizar las aplicaciones 

interactivas que se utilizaron en dicho programa, con el fin de establecer 

un ambiente de armonía y trabajo en equipo donde se podrá ejecutar 

como una herramienta metodológica, los videos, imágenes, conceptos 

básicos y tips para mejorar el rendimiento académico que sirvan de ayuda 

al aumento del autoestima. 

 

Dicha investigación será de gran ayuda a los docentes a fomentar 

el aprendizaje participativo entre los educandos y que en su medio se 

puedan relacionar entre sí, donde se encuentre paz y confianza de esta 
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manera pierdan el miedo de expresarse  por ende se disminuirá la baja 

calidad de desempeño escolar que afecta el factor psicológico. 

 

Para dar por terminado la elaboración del proyecto se ha estudiado 

la investigación rigurosamente llegando a la conclusión de que la 

propuesta es viable, factible tanto para los docentes y estudiantes, y 

puede ser utilizado como una herramienta de enseñanza – aprendizaje 

que beneficiara a la comunidad educativa. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Actividad N° 1 

Actividad: Factor Psicológico en la Educación. 

Objetivo 

 Definir con qué otros factores se relaciona el Factor Psicológico. 

 

Facilitadoras/Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Población: Adolescentes. 

Descripción de la actividad 

Exponer motivos que enfrentan los estudiantes en la adolescencia. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

Tema: Factor Psicológico en Educación. 

Ubicación de la Unidad Educativa: Amazonas sector Barrio Lindo. 

Facilitadoras Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Objetivo: Observar, comprender, analizar y emitir criterios propios 

mediante la visualización del software para comprender el tema a tratar. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 

-Comprender 

conceptos 

acerca del 

factor 

psicológico en 

la calidad de 

desempeño 

escolar 

mediante la 

observación de 

carteles. 

 

 

 

 

 

 

-Analizar el tema. 

-Concienciar a los 

estudiantes con 

conocimientos 

previos acerca del 

tema a 

desarrollarse. 

-Realizar lluvia de 

preguntas. 

¿En qué afecta el 

factor psicológico 

en la educación? 

¿Crees que recibes 

una educación de 

calidad? 

 

-Planificación  

-Dinámica 

-Software 

Educativo. 

 

-Comprende los 

conceptos 

acerca del 

factor 

psicológico en 

la calidad de 

desempeño 

escolar.  
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El Factor Psicológico en la Educación 

 La adolescencia es una de las etapas de la VIDA HUMANA, las 

personas cuando se encuentran en esta edad, existe un bajo en 

educación, el/la adolescente presta poca atención, menos interés en el 

estudio, la mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, esta 

situación es otro problema. Asimismo el docente debe poseer ciertas 

estrategias, para impulsar, motivar en sus estudios, saber que trato 

poseer. 

 

 

En cuanto a las incidencias que va acompañando que la 

adolescencia es una edad de riesgo, difícil que en la actualidad el entorno 

parece más difícil que nunca: los estudiantes de secundaria y bachillerato 

de hoy enfrentan muchos retos, algunos sexual y embarazo como los 

trastornos de la alimentación, abuso de drogas, SIDA y suicidio. 

 

En esta edad los diferentes problemas que se presentan, cuando 

justo se encuentran cursando el nivel secundario pero tienen limitaciones 

de continuar sus estudios por estos problemas ya expuestos; su interés 

principal está ya en polo opuesto y no así el estudio,  es por falta de 

orientaciones y apoyo se tropiezan, se hunden a convertirse en parejas, 

renunciando muchas oportunidades y hasta culminación del bachillerato. 

 

 

http://clickgenero.files.wordpress.com/2011/08/salud-sexual-adolescentes-santa-cruz.jpg
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UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Evaluación N° 1 

Escoja la respuesta correcta: 

- ¿Cuáles son las incidencias que enfrentan los estudiantes en 

la actualidad? 

 

 

 

*Conocimiento 

*Habilidades  

*Destrezas 

 

 

 

*Trastornos de alimentación 

*No asistir a clases 

*Abuso de drogas 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Actividad N°2 

 

Actividad: Rendimiento Académico. 

Objetivo 

 Definir el rendimiento académico. 

Facilitadoras/Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Descripción de la actividad: 

Exponer conceptos y factores que inciden en el rendimiento académico. 
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PLANIFICACIÓN N° 2 

Tema: Rendimiento Académico.  

Ubicación de la Unidad Educativa: Amazonas sector Barrio Lindo. 

Facilitadoras Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Objetivo: Socializar hábitos productivos que ayuden en la calidad de 

desempeño escolar, a obtener un buen rendimiento que favorezca a la 

comunidad educativa. 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

-Socializar 

hábitos del 

rendimiento 

académico. 

-Analizar la 

calidad de 

desempeño 

escolar. 

 

 

-Observar la 

información e 

imágenes a través 

del software. 

-Concienciar  los 

conocimientos 

previos acerca del 

tema. 

-Emitir criterios 

propios. 

 

-Software 

Educativo 

-Planificación 

-Dinámica 

 

 

-Socializa 

hábitos del 

rendimiento 

académico. 

 

-Analiza la 

calidad de 

desempeño 

escolar. 
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El Rendimiento Académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde 

la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Evaluación N°2 

Escoja la respuesta correcta si es verdadero o falso: 

- ¿El rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del estudiante? 

 

VERDADERO     FALSO 

- ¿Existe un solo factor que incide en el rendimiento 

académico? 

VERDADERO    FALSO 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Actividad N° 3 

Actividad: Factores que influyen en el rendimiento académico. 

Objetivo: Definir los factores que influyen en el rendimiento académico. 

Facilitadoras/Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Materiales: Software educativo. 

Descripción de la actividad: 

Conocer y buscar alternativas que sean de gran ayuda para mejorar el 

rendimiento académico. 
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PLANIFICACIÓN N° 3 

Tema: Factores que influyen en el rendimiento académico. 

Ubicación de la Unidad Educativa: Amazonas sector Barrio Lindo. 

Facilitadoras Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, Holguín 

Naranjo Jennifer Estefanía. 

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Objetivo: Reconocer e identificar cuáles son los factores que están 

afectando en el rendimiento académico. 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

 

-Identificar los 

factores que 

influyen en el 

rendimiento 

escolar. 

-Analizar 

ilustraciones 

extrayendo 

ideas.  

 

 

-Analizar la 

información del 

Software. 

-Activar los 

conocimientos 

previos del tema. 

-Buscar alternativas 

que sean de gran 

ayuda. 

 

-Software 

Educativo 

-Planificación 

-Dinámica 

 

-Identifica los 

factores que 

influyen en el 

rendimiento 

escolar. 

-Analiza las 

ilustraciones 

extrayendo 

ideas. 

-Busca 

alternativas que 

sean de gran 

ayuda. 
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Factores que Influyen en el Rendimiento Académico 

Los factores que influyen sobre el ritmo y progreso, la eficacia y exactitud 

del aprendizaje, son aquellos estados, tanto fisiológicos como 

psicológicos que favorecen la adquisición de conocimientos y habilidades 

que determinan la clase y cantidad de perfeccionamiento en el 

aprendizaje. 

Factores fisiológicos que influyen sobre el aprendizaje: se relaciona 

con el estado físico del escolar sobre el proceso del aprendizaje. Incluyen 

tanto los defectos sensoriales como los estados físicos generales 

resultantes tales como: la desnutrición, los dientes defectuosos, la fatiga, 

la falta de sueño. 

El cuerpo es el medio de comunicación entre el mundo exterior y la 

mente. Aunque todos estos factores físicos afectan a la eficiencia, 

exactitud, cantidad y calidad del perfeccionamiento logrado en el 

aprendizaje. 

Factores psicológicos que influyen sobre el aprendizaje: entre los 

más importantes se encuentran los siguientes: la motivación, las técnicas 

de estudio, la longitud y distribución de las practicas, la naturaleza de las 

materias que han de ser aprendidas, la retención o permanencia. 

Por ello, se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el estudiante presenta algún 

problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al 

menor. Por ejemplo un estudiante en el campo tendría dificultades frente 

a la tecnología avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. 

Sin embargo, esto no quiere decir que uno sea más inteligente que el 

otro, sino que cada uno desarrollará mejor ciertas habilidades según los 

hábitos y las prácticas que tenga. 
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 Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres 

los estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen 

al estudiante para un futuro sólido. 

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes 

con el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos 

aprendices cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las 

expectativas que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera 

mucho de uno de ellos, pero no del otro. 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega 

a superar el divorcio suele suceder que el hijo termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el 

caso, o tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 

 Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan. 

Maltrato a los adolescentes: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico 

afecta directamente en la personalidad del menor. 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) 

de los adolescentes es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE BALZAR” 

Evaluación N° 3 

Escoja la respuesta correcta: 

-¿Qué factores influyen en el rendimiento académico? 

 Rendimiento General   Hereditario 

Rendimiento Individual   Psicológicos 

Rendimiento Social    Fisiológicos 

      Medio Ambiente 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Actividad N° 4 

Actividad: Tipos de Rendimiento Académico. 

Objetivo: Conocer cada tipo de rendimiento académico que existe. 

Facilitadoras: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, Holguín Naranjo 

Jennifer Estefanía. 

Descripción de la actividad: Diferenciar y concienciar cada tipo de 

rendimiento académico que existe. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

Tema: Tipos de Rendimiento Académico. 

Ubicación de la Unidad Educativa: Amazonas sector Barrio Lindo. 

Facilitadoras Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Objetivo: Diferenciar los tipos de rendimiento escolar mediante la 

visualización del software. 

DESTREZAS 

CON CRITERO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

 

-Diferenciar los 

tipos de 

rendimiento 

académico. 

 

 

 

-Analizar las 

ilustraciones del 

software. 

-Activar los 

conocimientos 

previos sobre el 

tema a 

desarrollarse. 

 

 

-Dinámica 

-Planificación 

-Software 

Educativo 

 

-Diferencia los 

tipos de 

rendimiento 

académico. 
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Tipos De Rendimiento Académico 

Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va 

al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones 

con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con 

los demás. 

Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Evaluación N° 4 

Selecciona el tipo de rendimiento qué pertenece el concepto: 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

 

Rendimiento Social                               Rendimiento General 

   Rendimiento Individual 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Actividad N° 5 

Actividad: Causas del Bajo Rendimiento Académico. 

Objetivo: Conocer las causas del rendimiento académico. 

Facilitadoras/Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Descripción de la actividad: 

Identificar y reconocer de qué manera afecta en el aprendizaje. 
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PLANIFICACIÓN N° 5 

Tema: Causas del bajo rendimiento académico. 

Ubicación de la Unidad Educativa: Amazonas, sector Barrio Lindo. 

Facilitadoras Responsables: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate, 

Holguín Naranjo Jennifer Estefanía. 

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Objetivo: Identificar las causas del factor psicológico en la calidad de 

desempeño escolar. 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

DE LOGROS 

 
-Reconocer las 

causas del bajo 

rendimiento y 

de qué manera 

afecta en el 

aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

 
-Analizar las 

causas del bajo 

rendimiento. 

 

-Plantear 

soluciones que 

sean de ayuda para 

mejorar el 

rendimiento 

académico. 

 

-Gráficos 

-Dinámica 

-Planificación 

-Software 

Educativo 

 

-Reconoce las 

causas del 

factor 

psicológico y de 

qué manera 

afecta en el 

aprendizaje. 
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Causas del Bajo Rendimiento Académico 

1. Desorganización en el hogar: El padre es un gran ausente en la vida 

escolar de su hijo, no le hace seguimiento a su rendimiento académico y 

cuando recibe el boletín de las malas notas, es cuando quiere hacer valer 

su condición de padre. Esto no quiere decir que los padres les deban 

hacer las tareas, ni estar encima de sus hijos todo el tiempo, pero si estar 

pendientes de cómo les va en la escuela para tomar los correctivos 

necesarios a tiempo. 

2. Falta de reconocimiento a los esfuerzos del estudiante: Muchas 

veces, los adolescentes hacen grandes esfuerzos por superarse, que no 

son tenidos en cuenta.  

3. Colocarles otras tareas en la hora de su estudio: El espacio que le 

dedica el menor a hacer los trabajos académicos es utilizado en otros 

menesteres como quehaceres domésticos por imposición de sus padres. 

Barre el portón, saca la basura, ve a la tienda a comprar lo de la comida 

son frases que se escuchan a menudo de labios de las madres cuando 

los jóvenes están haciendo las tareas escolares. 

4. El perfeccionismo: A qué padre no le enorgullece tener un hijo 

modelo, excelente alumno, digno de mostrar a sus amigos. Es lindo, pero 

eso crea una competencia en el joven y un estrés por alcanzar el 

promedio exigido por los adultos, incluyendo a los profesores, que 

también quieren un estudiante modelo.  

5. La negociación: Condicionar el estudio al premio y al castigo es un 

gran error que cometen los padres. Si te va bien en el colegio te doy el 

Nintendo que quieres, pero si repruebas no tienes regalos de Navidad es 

la negociación que hacen los padres, pero que al final lleva al niño a una 

inercia mental, a realizar las cosas mecánicamente por buscar sólo la 

recompensa. Esta inercia también se produce porque los padres les 

hacen las tareas y el niño al final se siente incapaz. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

Evaluación N° 5 

Identifique y seleccione la imagen: 

La negociación es: 
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DÉCANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN  

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me asignaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Informática Educativa, el día 12 de Octubre del 2016. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes: Cerezo Ramírez Narcisa Monserrate C.C: 

0928762277, Holguín Naranjo Jennifer Estefanía C.C: 0921398962 

diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia del 

factor psicológico en la calidad de desempeño escolar en los estudiantes 

de octavo grado Educación General Básica Superior, de la Unidad 

Educativa “Alvarado”, Zona 5, Distrito 09D13, provincia del Guayas, 

cantón Balzar, parroquia Balzar,  período lectivo 2015-2016. Diseño de un 

Software Educativo. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del mismo y pone en vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes.  

 

 

Atentamente, 

 

 

…………………………………………………. 

MSc. AMÉRICA  TOVAR  MIRANDA 

CONSULTORA ACÁDEMICA 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

N° PREGUNTAS 
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5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que los problemas 
familiares perjudica el aprendizaje en 

los estudiantes? 
          

2 
¿Cree usted que la baja autoestima 
influye en el factor psicológico de los 

estudiantes? 
          

3 

¿Según su criterio la comunicación 
debe existir entre docente y 

estudiante para obtener una buena 
enseñanza? 

          

4 
¿Cree usted que el factor psicológico 

afecta el aprendizaje en los 
estudiantes? 

          

5 
¿Está usted de acuerdo con el actual 
sistema de enseñanza que utiliza el 
docente para impartir sus clases? 

          

6 
¿Considera usted que la calidad de 

desempeño escolar es importante en 
el interaprendizaje? 

          

7 

¿Está usted de acuerdo con las 
técnicas de aprendizaje que utiliza el 

docente para ayudar a mejorar el bajo 
rendimiento escolar? 

          

8 
¿Cree usted que los estudiantes 
tienen una muy buena calidad de 

desempeño escolar? 
          

9 

¿Está usted de acuerdo  que se 
implemente un software educativo 

para captar el interés de los 
estudiantes por aprender? 

          

10 

¿Considera usted que el docente 
utilizaría el software educativo para 
lograr una mejor comprensión de los 
temas tratados en clases? 

          

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CEINCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ALVARADO” DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

1. ¿Cree usted que el factor psicológico es una de las 

causas del bajo rendimiento académico? 

2. ¿Qué es para usted la calidad de desempeño escolar? 

3. ¿Qué factores influyen en la calidad de desempeño 

escolar? 

4. ¿Considera usted que la utilización de la metodología 

que utilizan los docentes es la correcta? 

5. ¿Piensa usted que el docente debería inspirarle 

confianza al estudiante y ser amigos? 

6. ¿Cree usted que la implementación del software 

educativo ayudaría en mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

7. ¿Cree usted que a través de la motivación se puede 

obtener una buena calidad de desempeño escolar? 

8. ¿Usted como docente estaría dispuesto en el 

aprendizaje de la utilización del software educativo? 

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CEINCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ALVARADO” DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Nombre: Edison Bueno Castro. 

Cargo: Rector. 

1. ¿Considera usted importante la realización de proyectos 

educativos utilizando la tecnología? 

2. ¿Usted cree que la aplicación de proyectos educativos elevaría 

la calidad de la educación utilizando programas informáticos? 

3. ¿Considera usted que los estudiantes se motivarían más si el 

docente utilizará medios tecnológicos para impartir sus 

clases?  

4. ¿Qué ventajas daría un software para mejorar la calidad de 

desempeño escolar? 

5. ¿Considera usted que se debería preparar al docente para el 

uso de la tecnología dentro de las aulas para mejorar la 

calidad de desempeño escolar? 

6. ¿Piensa usted que la aplicación de un software educativo 

ayudaría a promover el aprendizaje en los estudiantes? 

7. ¿Considera usted que a través de la motivación se lograría un 

mejor rendimiento académico? 

8. ¿Piensa usted que teniendo una buena alimentación el 

estudiante podrá tener un buen rendimiento? 

9. ¿Considera usted que sí el docente le prestará la debida 

atención al estudiante siendo amigo, mostrándole confianza 

tendría una mejor calidad de educación? 

 

 



 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ENTREVISTA CON EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

             “ALVARADO” 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

  



 
 

 
 

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR DE LA 

             UNIDAD EDUCATIVA “ALVARADO” 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 


