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RESUMEN 
 

El presente proyecto educativo, se enfoca en la calidad del desempeño 
escolar directamente en el área de Lengua y Literatura, debido a que los 
estudiantes presentan falencias e incomprensión para con la materia, por 
lo cual se investigó para la mejora de la influencia del  factor socio-afectivo, 
tema de mucha importancia el mismo que se precisa tratar dentro del aula 
de clases y que permita desarrollar destrezas y habilidades dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de Noveno Grado 
Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. Se efectuó el análisis del 
problema mediante las encuestas y utilizando los métodos de observación, 
exploratorio e investigativo, para ahondar en el tema, haciendo referencia 
a la población y a la muestra,  se entrevistó al Director y se encuestó a los 
Docentes, Padres de Familia y Estudiantes, demostrando cada uno de los 
resultados obtenidos, mediante tablas y gráficos que dan como respuesta 
la validación del problema observado. Todo esto ayudó a determinar la 
dimensión del mismo, que se detectó en la institución educativa antes 
mencionada, además permitió conocer la realidad e  implementar 
estrategias para encontrar la solución al problema, y mejorar la calidad del 
rendimiento académico en los educandos. Las conclusiones que se han 
obtenido, es la importancia de motivar el interés de los estudiantes, se 
recomienda crear una propuesta que dé solución al presente proyecto 
educativo, que sea  beneficiosa y factible, aplicando el uso de métodos y 
estrategias para despertar la atención en el educando y mejorar su 
desempeño escolar. 
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SUMMARY 

 
 
This educational project focuses on the quality of school performance 
directly in the area of Language and Literature, because students have 
shortcomings and lack of understanding for the matter, which was 
investigated to improve the influence of the social factor - afectivo, very 
important issue it is needed addressed within the classroom and allows 
develop skills and abilities in the process of teaching and student learning 
Ninth Grade Basic education Unit of the Prosecutor "Guale". Problem 
analysis was conducted through surveys and using methods of observation, 
exploration and research, to delve into the subject, referring to the 
population and the sample, she met the Director and Teachers, Parents 
surveyed and students, showing each of the results obtained through charts 
and graphs that give response observed validation problem. All this helped 
to determine the size of the project, which was detected in the 
aforementioned educational institution also allowed to know the reality and 
implement strategies to find the solution to the problem and improve the 
quality of academic performance in students. The conclusions obtained, is 
the importance of motivating the students' interest, it is recommended to 
create a proposal that gives solution to this educational project that is 
beneficial and feasible, applying the use of methods and strategies to 
arouse attention in the educating and improve their performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es indispensable que dentro del proceso del desempeño escolar, se 

desarrolle un medio ambiental adecuado para socializar el proceso 

educativo de los estudiantes y así lograr un desarrollo adecuado en la 

sociedad, para ello se debe considerar el entorno en el que el estudiante 

se desenvuelve, como eje trascendental. 

 

Es fundamental fomentar el aprendizaje, ya que a través del mismo 

se proporciona a los estudiantes el acceso a un mundo de amplios 

conocimientos y experiencias, con múltiples posibilidades, que van a 

contribuir en gran medida a su desarrollo en general, especialmente al 

desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y de pensamiento. 

 

La educación debe ser realizada como una actividad factorial donde 

se prevean las condiciones necesarias para el estudiante, además que 

indica que las aula deben de estar idóneas como lo haría una empresa para 

sus trabajadores ya que el propiciar un factor ambiental adecuado a la 

institución, los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades y destrezas 

de una mejor manera,  se logrará mejorar el factor socio-afectivo y por ende 

el desempeño escolar de los estudiantes, logrando prestar atención y 

comprender mejor la materia. 

 

El presente proyecto educativo se encuentra estructurado de cuatro 

capítulos, que a continuación se detallan: 

 

 En el CAPÍTULO I,  se redacta la ubicación del problema que se ha   

observado en los educandos, la situación conflicto que dirigen a saber 

cuáles son los orígenes de las consecuencias, seguido del hecho científico 

y las causas como resultado de la influencia de técnicas de estudios, se 

plantea la formulación del problema, seguido de los objetivos de la 
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investigación como el general y los específicos a ejecutarse, las 

interrogantes y la justificación del proyecto dando validación al mismo.  

 

En el CAPITULO II, se continúa con el marco teórico, los 

antecedentes de estudio,  las bases teóricas acerca del tema a tratar y 

todas sus teorías que hacen factible al proyecto, se aplicaron las  

fundamentaciones tales como; la epistemológica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, filosófica y legal y por último se encuentran los términos 

relevantes.  

 

En el CAPÍTULO III, se analiza la metodología, el diseño 

metodológico a utilizar, los tipos de investigación aplicados, la población y 

muestra de estudio, se empleó el cuadro de Operacionalización de 

variables desarrollado en las bases teóricas, se aplicaron los instrumentos 

de investigación, seguido del análisis e interpretación de resultados en 

donde también se graficaron los resultados de cada una de las encuestas 

que se aplicaron a docentes, padres de familias y estudiantes, finalmente 

se encuentran las conclusiones y recomendaciones dadas.   

 

En el CAPÍTULO IV, se refiere a la propuesta planteada en el trayecto 

del proyecto educativo, donde se encuentran los objetivos de la misma y la 

justificación que hace válida que la propuesta desarrollada, se encuentra 

también la factibilidad de su aplicación en donde se describen la financiera, 

los recursos técnicos que se necesitan utilizar al momento de ejecutar la 

propuesta, y los recursos humanos, la descripción de la misma 

mencionando a los beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Contexto de Investigación 

 

El problema de investigación, está radicado en Noveno Grado de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “Guale”. La Unidad Educativa 

está ubicado en la Av. Comandante Martillo y La Estrella, cerca de la 

Papelería “Alexa”, es una institución educativa de un nivel económico 

medio perteneciente a la parroquia Guale del cantón Paján, en el período 

2015 – 2016.  

 

El colegio cuenta con un alumnado de 325 estudiantes de los cuales 

87 de ellos, de noveno grado específicamente, presentan un bajo factor 

socio-afectivo en el área de Lengua y Literatura, lo que dificulta la 

comprensión y motivación por aprender la materia. Cuenta además con 8 

docentes titulados que día a día cumplen con su cronograma de trabajo. 

  

Frente a esta situación, surge la inquietud de implementar una 

metodología activa e integradora que motive, utilice nuevos recursos y 

potencie no solamente al factor socio-afectivo sino también el desempeño 

escolar en los estudiantes y que desarrollen las destrezas cognitivas como 

la atención, memoria, creatividad, que son la base para un desarrollo de la 

potencialidad, fomentando un entorno adecuado. 

 

Este proyecto educativo busca apelar por los estudiantes y que ayude 

a mejorar la eficacia para un aprendizaje óptimo, por medio del cual se 

tendrían que aplicar técnicas pedagógicas y material didáctico, todo esto 

necesario para apoyar en la educación de los educandos y lograr fomentar 
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un ambiente adecuado para que los mismos desarrollen sus destrezas 

demostrando capacidades para sus estudios. 

 

El proceso pedagógico que las instituciones educativas mantienen, es 

que en ocasiones, se utilizan pocos conocimientos y se tiende a 

mantenerlos hasta transformarlos en estereotipos y patrones. Es por ello 

que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es 

preparar un estudiante altamente calificado, competente y competitivo. 

 

Dentro del ámbito educativo son muchos los cambios que se generar 

al nivel mundial, en la cual se conoce que un porcentaje mayoritario de 

Instituciones educativas tanto públicas como privadas,  tienen problemática 

en los estudiantes es respecto a la afectividad, misma que no se está 

haciendo contundente, donde se ha convertido en una situación que el 

educando toma decisiones equivocada, es notorio que en la actualidad 

existe una sociedad que exige una educación de calidad y calidez, para los 

estudiantes.  

 

El factor socio-afectivo, incide en su mayoría, dentro el proceso 

académico del estudiantes, en Latinoamérica esta temática se causado que 

muchos educandos deje de estudiar, debido que se siente solo en su 

formación académica, es una causa que no dejar que el dicente no tenga 

un buen desarrollo cognitivo, por lo cual su desempeño escolar no es el 

indicados como lo estima los estándares de educación.    

 

Unos de los ejes fundamentales que dentro de la Institución 

pedagógica, la comunidad en general, tiene el interés de participar en 

buscar una solución  para mejorar. la calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes del noveno grado de la Unidad Educativa “Guale”, en la que 

puede ser por medio de asistencia a cursos talleres, donde el estudiante se 

sienta motivado en superar la problemática que atañe al curso.  
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Problema de la investigación  

 

Situación Conflicto 

  

Este problema resalta mediante una investigación directa a la 

Institución educativa “Guale”, donde se ha percibido la Baja Calidad de 

Desempeño Escolar en los estudiantes de Noveno año de educación 

básica en el área de Lengua y Literatura, esto sucede por el desinterés de 

los educandos causado por varias situaciones lo que conlleva a elegir una 

alternativa que aporte a la motivación e interés por la educación. 

 

La inadecuada aplicación de estrategias para el desarrollo de 

destrezas en los estudiantes por parte de los docentes, es muy viable ya 

que se necesitan de metodologías que sustenten un ambiente factible que 

ayude no solo a mejorar el factor socio-afectivo en los educandos sino 

también el rendimiento escolar de los mismos, cabe recalcar  que en este 

sector rural es la única escuela existente que lamentablemente no cuenta 

con todos los recursos necesarios para optimizar la educación. 

 

La Unidad Educativa, actualmente está inmersa en un proceso de 

cambio constante que se refleja en aulas cada  vez más heterogéneas. La 

respuesta a la diversidad en el aula es un tema que sin duda preocupa cada 

vez más, a la sociedad en general. Desde esta perspectiva, y desde la que 

a diario vivimos los docentes en el aula al constatar la realidad de los 

estudiantes con serias limitaciones de aprendizaje, limitaciones físicas, 

psicológicas, en muchos de ellos a pesar de su esfuerzo, por formar parte 

activa de los aprendizajes. 

 

Nos convenceremos que “la permanencia y las posibilidades de éxito” 

deben procurarse mediante el uso de estrategias que ayuden a desarrollar 

las destrezas cognitivas y poder integrarlos a las aulas regulares. Se 

considera que la aplicación de estrategias es necesaria para mejorar un 
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aprendizaje enriquecido con propósitos de servir a la población estudiantil, 

aplicando nuevas metodologías para un bienestar armónico que ayude a 

desarrollar el intelecto de los educandos. Por consiguiente aportando con 

el docente medidas técnicas que le servirán para avanzar en la educación 

de sus estudiantes. 

        

Es cierto que el estudiante no es simple receptor, pero este sería un 

buen comunicador si su aprendizaje fuera significativo. La población 

educativa, tiene realidades educativas para los diferentes sectores por el 

bien de cada familia, revelan un índice de porcentaje  de desarrollo a un 

proceso de cambio  para los estudiantes y niñas.  Se hace necesario 

señalar retos para enfrentar de manera eficiente las demandas ante la 

sociedad. 

 

Hecho científico 

 

Baja Calidad del Desempeño Escolar en los Estudiantes de Noveno 

Grado de Educación  General Básico de la Unidad Educativa  Fiscal  

“Guale”, Zona 04, Distrito 13D09, Provincia de Manabí, Cantón Paján, 

Parroquia Guale, Periodo Lectivo 2015-2016. 

 

La baja calidad del desempeño escolar en los estudiantes de Noveno 

Grado de Educación Básico, de la Unidad Educativa antes mencionada se 

presenta por la incomprensión hacia la materia de Lengua y Literatura, 

existiendo poca práctica de ejercicios en clases para con los temas 

propuestos en el libro, todo esto se da a causa de escasa motivación de 

parte de los educandos es escasa para mejorar el desempeño escolar. 

 

Se realizó investigación aplicando estudios de campo, y de  

observación, en la institución educativa, se observó la escasa aplicación de 

estrategias impidiendo a que se posibilite la comprensión del estudiante, 

por consiguiente la falta de interés por parte de los mismos hacia los 
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contenidos que se plasman en el libro, son visibles ante la clase, por otra 

parte la forma de enseñar del docente, se basa en la explicación teórica del 

tema a tratar dejando la práctica y la interactividad de lado. 

  

Se busca mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes ya que a 

causa de la influencia del factor socio-afectivo no están aptos y motivados 

para comprender y captar conocimientos acerca de la materia de Lengua y 

Literatura. Por lo que se propone la implementación de técnicas y 

estrategias que ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué es  factor  Socio-Afectivo? 

 

2. ¿En qué influye el factor Socio-Afectivo en los estudiantes? 

 

3. ¿Qué ventajas aporta el factor Socio-Afectivo en los estudiantes? 

 

4. ¿Qué importancia tiene el factor Socio-Afectivo en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

5. ¿Para qué sirve el factor socio-afectivo en la educación? 

 

6. ¿Qué es calidad de desempeño escolar? 

 

7. ¿Cómo se logra  la calidad desempeño escolar? 

 

8. ¿En qué consiste la calidad desempeño escolar? 

 

9. ¿Cómo se mejoraría la calidad del desempeño escolar en los 

estudiantes? 

 

10. ¿Es factible el diseño de una guía didáctica para mejorar el  

desempeño escolar de los estudiantes? 
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Causas 

 

 Escasas estrategias metodológicas que retrasan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, metodología la cual se debe poner en 

marcha en el curso designado y ponerla en práctica. 

 

 Pocos juegos lúdicos que permitan desarrollar los contenidos 

pragmáticos, para alcanzar la creatividad. 

 

 Ausencia de recursos didácticos, impiden desarrollar el proceso de 

formación y ejecución de los contenidos dentro de un contexto o tema. 

 

 Pocas habilidades del pensamiento que retrasan la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Influencia del factor socio-afectivo que impide la motivación de los 

estudiantes y  de su adaptación en el aula. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el Factor Socio-Afectivo en la Calidad del 

Desempeño Escolar en el  Área   de  Lengua  y Literatura en los Estudiantes 

del   Noveno Grado de Educación General  Básica de  la Unidad Educativa 

Fiscal “Guale” Zona 04 ,Distrito 13D09, Provincia de Manabí, cantón Paján, 

Parroquia Guale Periodo Lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la influencia del Factor Socio-Afectivo en la Calidad del 

Desempeño Escolar en el área de Lengua y Literatura mediante un Estudio 
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Bibliográfico, Análisis Estadístico y de Campo, para Diseñar una Guía 

Didáctica con Enfoque de Destreza con Criterio de Desempeño. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Definir la influencia del Factor Socio-Afectivo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuestas a docentes, 

estudiantes y representantes, de la institución, objeto de estudios, y 

entrevista a expertos. 

 

Identificar la Calidad del Desempeño Escolar en el Área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo, encuestas a docentes, estudiantes y representantes, de la 

institución, objeto de estudios, y entrevista a expertos. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una Guía Didáctica con Enfoque de Destrezas con criterio de 

Desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Justificación 

 

Este proyecto educativo es factible de ejecutarlo en la Unidad 

Educativa Guale, porque busca mejorar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de noveno grado, donde se implementarán estrategias y 

recursos que sirvan de motor para que los educandos aprendan de manera 

positiva y práctica la materia de Lengua y Literatura, mejorando su nivel de 

desempeño al trabajar en clases. 

 

Es imprescindible plantear estrategias para que el docente en el aula 

de clases, exponga menos contenidos teóricos dirigidos a los estudiantes. 

La implementación de estrategias y recursos didácticos que se utilizarán 

servirán para fomentar la comprensión y la motivación por la materia, 

tratando como punto importante mejorar el desempeño de los estudiantes. 
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Esta investigación es pertinente, porque va a favorecer y beneficiar la 

adquisición un aprendizaje significativo en los estudiantes,  convirtiendo el 

aula de clases en un ambiente o espacio apto para la obtención de 

instrucción académica, es por eso que se encuentra que el presente 

proyecto cuenta con la relevancia necesaria para aplicarlo a los educandos 

y fomentar en ellos el positivismo, la emoción, el interés y la importancia 

que tiene y así adquirir, más conocimiento de la manera interactiva.  

 

La presente investigación va beneficiar a los docentes y estudiantes 

del   Noveno Grado de Educación General  Básica de  la Unidad Educativa 

Fiscal “Guale” Zona 04, Distrito 13D09, Provincia de Manabí, Cantón Paján, 

Parroquia Guale  Periodo Lectivo 2015-2016.  

 

En la constitución de nuestro  país Art. 344 la educación tiene como 

finalidad primordial de habilitar una formación a los individuos de manera 

flexible y dinámica, que le permita desenvolverse de una mejor manera y 

puedan desarrollar los pensamientos y habilidades cognitivas lo cual les va 

a ser elevar el desempeño escolar. Esta indagación está basada en lo 

fundamental que es de fortalecer el factor socio-afectivo, para que le 

permita a los docentes tener pauta y así desarrollar habilidades y técnicas 

estratégicas que faciliten la adquisición de conocimientos y desarrollen su 

capacidad intelectual logrando fomentar la competitividad a nivel nacional 

e internacional. 

 

La Educación es un derecho y un deber obligatorio e inexcusable que 

se tiene a lo largo de la vida así como lo indica la Constitución del Ecuador 

en su artículo 26.  Para el ser humano la educación se establece como 

desarrolladora integral del mismo, donde se respeta los derechos humanos, 

el ambiente en el que se desenvuelve, así mismo es fundamental para la 

asimilación de conocimiento así como se lo señala el artículo 27 de la 

Constitución del Ecuador.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La investigación sobre la influencia del factor socio afectivo en el 

desempeño escolar, es considerar la magnitud del efecto escolar, por lo 

tanto, lo que se quiere decir es que se determinaría el peso de la institución 

en el desempeño de los estudiantes. Por consiguiente la línea de 

investigación que se realizó ha sido centrada en los resultados cognitivos 

de los educandos, siendo asociados directamente en el área de Lengua y 

Literatura. 

  

Conscientes de cuán importante es el desarrollo socio afectivo como 

elemento indisociable para la formación integral de los estudiantes, se 

realiza el presente proyecto con el fin de profundizar un estudio de los 

efectos escolares hacia los factores de tipo socio afectivo tales como la 

actitud  para  adquirir el aprendizaje o el auto-concepto de sí mismo, en los 

estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Guale”, de la Parroquia Guale, cantón Paján, Provincia 

de Manabí. 

 

 Se procedió a investigar sobre el tema propuesto en el presente 

proyecto educativo, encontrando como antecedentes los siguientes 

trabajos: 

 

Tema: Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del desempeño 

escolar en los estudiantes de Noveno Grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” de la Ciudad de Quito, durante el 
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año lectivo 2012 – 2013, de la Universidad Central del Ecuador. Autoras: 

Espinal Salavarría Gabriela Estefanía Juanazo Jiménez Arelis Magdalena. 

 

 En este proyecto se interesa plantear el factor socio afectivo, el  cual 

es una técnica para afrontar los conflictos, que aparecen cuando existe bajo 

desempeño escolar y de esa manera se percibe porque los estudiantes no 

pueden tener buena comunicación afectiva con los docentes, por ende es 

el fracaso dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Tema: “Estudio del grado de desarrollo Socio-Afectivo y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del Primer año de 

Educación  General Básica “María Montessori N° 1”, en  edades de 4 a 5  

años en el año lectivo 2012 - 2013”. Universidad Técnica del Norte. 

AUTORAS: Cuasapud Villareal Nelly Maricela - Guamán Usuay  Jenny 

Cumandá. 

 

 En este proyecto tomado como antecedente realiza una  

investigación  exhaustiva  en  los  estudiantes  al  evaluar su grado de 

desarrollo socio-afectivo y su incidencia en el rendimiento escolar.  Misma 

que permite evidenciar mediante las bases que sustentan el trabajo, con el 

propósito de realizar una serie de acciones que beneficie a la comunidad 

educativa de la Escuela “Guale”, por lo que se precisa que el desarrollo de 

la investigación determina el trabajo que se realiza, para mejorar las 

destrezas, capacidades de cada estudiante.  

 

Se observa  que  en  la  referida  institución  e  incluso  en  otros 

establecimientos,  la  maestra  se  preocupa  de  llenar  la  malla  curricular, 

quedar bien laboralmente con los padres de familia y sus jefes inmediatos, 

dejando  a  un  lado la  verdadera  importancia  de  la  educación, basada 

en conocimientos enseñados con mucha atención, comprensión y afecto; 

esto le ayudará al infante con el futuro de su aprendizaje y toda su vida 

como estudiante. 
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Bases teóricas 

 

Definiciones en torno al factor socio afectivo 

 

El factor socio afectivo incluye procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, los cuales permiten la significación 

y el conocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

todo esto con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a 

poco estas conductas adquieren más complejidad al momento de unirse 

componentes motores y recesos mentales complejos.  

 

Muñiz (2013): “El factor social forma parte del ser humano y de su 

cultura, siendo fuente de información, la socialización forma parte de su 

desarrollo global relacionado con agentes sociales  como la familia y la 

escuela” (p. 111). Según el autor, el factor social consiste en una evolución 

o cambio positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e 

instituciones de una sociedad, siendo el bienestar social el proyecto futuro. 

Básicamente  deberá ser entendido como un proyecto de mejoramiento de 

la calidad de vida dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, 

tolerancia, entre otros. 

 

Perero (2011) sostiene: 

 

El factor afectivo, se busca al nacer, siendo estos el afecto y la 

seguridad por la misma especie, ligado a la satisfacción de las 

necesidades básicas y de la relación que mantienen con el exterior, 

produciéndose por dinámica de satisfacción y de frustración con el 

equilibro afectivo. (p. 57)  

 

Es de señalar que el factor afectivo es un proceso continuo y 

complejo, con múltiples influencias. Este proceso determina el tipo de 

vínculos interpersonales que establecen a la persona a marcar el estilo de 

relacionarse con los demás. Cabe destacar que desde que nacemos, las 
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personas mostramos un interés y una curiosidad por aquellos seres de 

nuestra misma especie que nos rodean.  

 

Zapata (2014): “Los afectos son aquellos sentimientos que tenemos 

hacia los demás tales como cariño, amor, amistad, entre otros, siendo 

inherentes a las demás personas, es decir que no podemos separarnos del 

individuo” (p. 54). Según el autor estos afectos sirven para el desarrollo 

integral y crean vínculos afectivos, desde el nacimiento existen actuaciones 

socio afectivas como una necesidad primaria. Conscientes de las 

limitaciones de tal enfoque y sensibilizados por la incoherencia que supone 

centrarse sólo en variables cognitivas, desde hace años se viene 

insistiendo en la necesidad de considerar también variables de producto de 

carácter socio-afectivo, de tal forma que se pueda dar cuenta del desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Tipología de factor socio-afectivo 

 

El  desarrollo en  general  se  manifiesta  en  una  serie  de cambios  

dentro de  la  estructura  y  la función de un organismo;  es un proceso por 

el cual, va desde el nacimiento hasta la madurez. En  algunas  ocasiones  

es  favorecido  y en  otras  obstaculizado ya sea por  la  familia  o por el  

medio social.  Las  facultades  de  orden  intelectual,  afectivo  y  social,  

necesitan  tanto  de  la maduración de los factores orgánicos. 

 

Muñiz (2011) afirma que los: 

 

Factores Socioculturales: Es muy común, la condición de los seres 

humanos se considera que es parcial  atribuyendo  al  hombre  y  a  

la  mujer,  características  esencialmente masculinas  y femeninas. 

Es   cierto   que   los   caracteres   biológicos intervienen  de  alguna  

manera  en  el  comportamiento  diferencial  de  uno  y otro sexo, 

pero no se puede olvidar que dicho comportamiento es también la 

función de la sociedad en que ambos viven. (p. 158) 
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Por  lo  que  se  refiere el autor, en  nuestra  sociedad,  se  cree  que 

durante  siglos,  e  incluso  aun  actualmente,  la  presión  familiar  y  social  

ha propuesto  estereotipos  de  masculinidad  y  feminidad,  comúnmente 

aceptados. El primero se caracteriza por la agresividad, la combatividad y 

la iniciativa. El segundo por la dulzura, la quietud y la sumisión. 

Lamentablemente ninguno pensando en el bienestar de los jóvenes 

estudiantes, ocasionando una baja autoestima en ellos y por ende un bajo 

rendimiento académico. 

 

Quintamendoza (2013) sostiene que los: 

 

Factores Cognitivos: Se han estudiado las diferencias entre la 

inteligencia. Notablemente se considera que las  mujeres utilizan 

más el  hemisferio  izquierdo  del  cerebro,  mientras  que  los  

hombres  están  más orientados hacia el derecho. Es conocido que 

en cada hemisferio se alojan  determinadas  habilidades.  (p. 78) 

 

Lo  primero que  se  hace  en  el colegio  es  aprender  a  leer.  Y  los  

estudiantes  tienen  más dificultades  que  las estudiantes, ya sea para  la  

lectura,  la  articulación  verbal  y  la capacidad  lingüística en  general.  Los  

chicos se destacan en  memoria  visual,   fluidez   de   razonamiento, ya 

sea en  matemáticas, ciencias o sociales. Y utilizan más el lado derecho del 

cerebro: el centro físico  y  espacial.  

 

Gavilánez (2012) considera que los: 

 

Factores Familiares: La mayoría de los estudios sugieren que los 

entornos ejercen influencia casi  desde  el  mismo  momento  de  

nacer.  Los  padres  amueblan  los dormitorios  de  sus  hijos  de  

acuerdo  a  su  sexo,  pero  también  los  tratan diferente desde el 

momento de la infancia y más aún en su adolescencia dejando de 

lado el factor familiar que acondicione y ayude a direccionar a los 

jóvenes en un mejor entorno dentro de la sociedad. (p. 78) 



 

 

16 

 

Los   padres   están   acostumbrados   a   que   los adolescentes   no 

expresen sus emociones.  Al  intentar  que  ellos sean  fuertes   y   tengan   

otras   reglas,  se los   trata   con   dureza   y  se les aplica fuertes castigos, 

negándoles así la oportunidad de experimentar las emociones propias de 

su adolescencia. Educar emocionalmente a los hijos significa    abrirles las 

puertas para que compartan sentimientos considerados muchas veces no 

apropiados. 

 

Ámbito del factor socio-afectivo 

 

El mundo de hoy presenta un acelerado desarrollo científico y 

tecnológico, así como grandes cambios sociales y económicos que 

demandan nuevas lecturas de la realidad. La incertidumbre y la 

complejidad, elementos que caracterizan la contemporaneidad, no son 

ajenos a la escuela y a las nuevas generaciones que construyen su visión 

de mundo con herramientas multimediales e hipermediales y con una fuerte 

influencia de medios de comunicación. 

 

Quisquis (2014) afirma que: 

 

En un mundo globalizado que asiste con asombro a un vertiginoso 

deterioro ambiental. Estas generaciones necesitan afecto, tolerancia, 

disciplina, comunicación y orientación para aprender a ser, hacer, 

vivir y convivir; compromiso indelegable del Estado, la escuela y la 

familia, como corresponsables en el cuidado de la mayor riqueza de 

esta nación: los niños, niñas y jóvenes, que no deben seguir 

entregando su futuro a la calle, la droga, la guerra y la violencia. (p. 

99) 

 

Todo lo anterior desde una perspectiva de formación que define la 

intencionalidad pedagógica como la brújula que orienta el diseño e 

implementación del ambiente de aprendizaje; acciones que, acompañadas 
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con ejercicios de investigación en el aula, posibiliten la transformación 

deseada y contribuyan a la calidad de una educación mejorada. 

 

Palomeque (2010) sostiene que: 

 

Atendiendo a este compromiso, la política educativa ha seguido las 

líneas de trabajo trazadas en el anterior plan de desarrollo sobre 

necesidades de los estudiantes y organización curricular. En el 

desarrollo, las necesidades socio-afectivas de la población escolar 

se abordan como prioridad dentro de la agenda educativa; razón por 

la cual una de las propuestas con mayor empuje es la 

reorganización curricular, que permite ver en los ambientes de 

aprendizaje posibilidades para materializar acuerdos colectivos que 

ayuden a transformar prácticas pedagógicas. (p. 65) 

 

Los ambientes de aprendizaje se entienden,  como una 

transformación de las sesiones de clase que reflejan procesos 

pedagógicos, que trascienden las fronteras tiempo-espacio en la escuela e 

involucran no solo los aprendizajes, sino también las dinámicas de 

interacción entre los participantes,  donde se desarrollan los procesos, las 

estrategias didácticas para facilitar la construcción de saberes. 

 

Soles (2014) afirma que: 

 

El ambiente por sí mismo no es suficiente para potenciar procesos 

de enseñanza-aprendizaje, se requiere la voluntad decidida de los 

docentes que, como actores claves de transformación, han de 

reconocerse como sujetos de afecto, con emociones y sentimientos 

que permean su labor docente y con el poder para generar 

atmósferas cálidas y amables donde la comunicación asertiva con 

los estudiantes se pueda lograr a través de actitudes, gestos, 

posturas, tonos de voz, acercamientos y otros elementos de 

comunicación no verbal. (p. 86) 
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Estas acciones comunicativas permiten que en el aula de clases, los 

estudiantes se conecten, dialoguen desde lógicas más emotivas y creen 

vínculos más afectivos con su colegio. También se precisa del docente que 

reconozca la voz del estudiante con una escucha activa, a fin de 

aproximarse a su mundo con un interés positivo por descubrir sus miedos, 

ansiedades y rebeldías,  para reconocerlo como interlocutor válido, el cual 

le recuerda que, al igual que sus estudiantes, él vive y sueña. 

 

Desarrolladores del factor socio-afectivo 

 

Como el aprendizaje emocional, social, afectivo, intelectual y ético se 

produce dentro del mismo adolescente y de manera interconectada el 

desarrollo de la inteligencia emocional influye en gran medida en el estilo 

educativo de los padres, si son demasiado permisivos o autoritarios. La 

afectividad es un conjunto de emociones que influyen en el pensamiento, 

la conducta, la forma de relacionarse y la expresión corporal. Además, 

favorece el desarrollo de la inteligencia, la regulación emocional y el 

contacto social. 

 

Soledispa (2010) afirma: 

 

Según Jean Piaget en su teoría piagetiana, demuestra la evolución 

cognitiva del niño y la adquisición de distintas habilidades según su 

crecimiento. Durante la niñez media (desde los 11 años), el niño 

tiene la capacidad de razonar como un adulto en todos los sentidos, 

excepto en lo que respecta a conceptos abstractos como la justicia, 

el infinito o el sentido de la vida. (p. 89) 

 

Según lo citado por el autor, se demuestra que Piaget en su teoría 

expresa de que al final de la niñez, la mayoría de las personas han llegado 

hasta un tipo de cognición adulta plena, incluida la capacidad de razonar 

utilizando conceptos abstractos. El desarrollo afectivo puede entenderse 
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como el camino a través del cual las personas establecen unos afectos y 

una forma de vivir y entender los mismos. 

 

Bedoya (2013): “Un entorno familiar y social desestructurado provoca, 

con frecuencia problemas en el aprendizaje, conductas alteradas, falta de 

atención” (p. 33). Este proceso determina el tipo de vínculos 

interpersonales que establezca la persona y va a marcar el estilo de 

relacionarse con los demás. Aún hoy en día, en medio de la era del 

conocimiento y la información, el aspecto socio-afectivo es de vital 

importancia, a tal punto que grandes e importantes empresas 

frecuentemente capacitan a su personal en técnicas de entrenamiento 

(coaching) y formación de equipos (team building), impulsando su 

inteligencia emocional. 

 

 Guerrero (2014): “Las estrategias socio-afectivas son desarrolladas 

por cada individuo según el entorno en el que se desenvuelva; no son 

producto de la herencia o enseñanza de una escuela o colegio, aunque es 

en esta última donde se potencia” (p. 99). Las estrategias socio-afectivas 

favorecen el trabajo en grupo, ayuda a controlar la ansiedad, asumir 

riesgos, a compartir con otros y a buscar oportunidades de estudio. Parte 

fundamental del proceso de aprendizaje además de la motivación, es 

también la realimentación, ya que depende del factor socio-afectivo para 

que a través de él la motivación sea la adecuada para los estudiantes. 

 

Historia del factor socio-afectivo 

 

En el contexto escolar, la existencia de factores socio-afectivos 

estrictamente vinculados con el proceso de aprendizaje de los 

adolescentes, pueden verse involucrado en la génesis de muchos 

problemas que obstaculizan el desarrollo escolar, por lo cual el factor socio-

afectivo se debe hacer presente para penetrar y disolver dichos problemas 

que ocasionan que la educación sea detenida. 
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Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al 

resto. Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que 

regulan su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad 

tiene que poder adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias pasarán 

por momentos críticos que pueden producir la ruptura, por tanto que como 

sistema incluyen diferentes subsistemas. 

 

Jhonson (2010) sostiene que: 

 

La Asesoría Nacional en coordinación con la  Coalición Nacional de 

Salud Mental y Educación Especial de Estados Unidos, han 

considerado que existen problemas que afectan el desempeño del 

estudiante en el contexto enseñanza-aprendizaje y su vida cotidiana, 

en forma perseverante e intensa, atribuyéndose su origen a 

alternaciones psíquicas por factores multicausales como relaciones 

familiares, aspectos socioculturales, entre otros. (p. 58) 

 

Así pues, las dificultades escolares o de aprendizaje, ya sean los 

problemas de conducta, pueden relacionarse con complicaciones  afectivas 

del adolescente, ocasionadas por problemas familiares y sociales, que a la 

vez pueden generarle otras dificultades para vincularse con otras 

adolescentes en el colegio, a manera de patrón relacional. 

 

De la Paz (2011) considera:  

 

Según las bases teóricas de diversas ciencias sociales y de la 

educación, con autores como Piaget (1995) y Vigotsky (1979), 

quienes décadas atrás han hecho énfasis en la importancia del 

entorno familiar y social más inmediato en el desarrollo social y 

afectivo de los menores, así como la centralidad de otros aportes 

como importantes referentes para la conformación de la autoestima 

y el autoconcepto; lo que lleva a la necesidad de que toda 

intervención a nivel educativo deba tomar en cuenta los factores 

socio-afectivos. (p. 136) 
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De tal forma, se podría considerar que una o un estudiante tiene un 

problema socio-afectivo cuando presenta alguna de sus tres principales 

manifestaciones, como son: Afectación de las relaciones sociales con 

quienes les rodean y consigo mismo (que pueden llegar a desembocar en 

impulsividad, agresividad, inatención, uso de vocabulario agresivo), 

problemas escolares por estados de ánimo alterados (tristeza, 

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

 

Las dificultades para aprender o aprovechar las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje, algunos de ellos no explicables por factores 

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

y concentración, preocupación extrema, carencia de estrategias para 

estudio y aprovechamiento del tiempo para el mismo o interferencia  en el 

desempeño académico), es otro de los factores.  

 

Gonzales (2012) afirma que: 

 

El estudio de los aspectos socio-afectivos envueltos en los procesos 

de enseñanza-aprendizajes demostró, en el campo de las 

neurociencias cognitivas, la interdependencia entre las zonas del 

cerebro asociadas a lo afectivo-emocional y aquellas donde se 

llevan a cabo los procesos meramente cognitivos. Evidencia que ha 

servido de respaldo a la posición de científicos como Papalia, Olds y 

Feldman, que comprenden el desarrollo humano como resultado del 

progreso de las dimensiones física, cognitiva y psicosocial. (p. 430) 

 

Este estudio no pretende llegar a generalizaciones, sino plantear 

hipótesis temporales, es decir que sean verificables a través de sucesivas 

investigaciones más exhaustivas, la historia a través de un estudio pretende 

saber en qué medida el factor socio-afectivo influye en la inserción de los 

aprendices en la sociedad receptora, por consiguiente se busca monitorear 

la evolución lingüística de los mismos.  
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Explorar opciones de dimensión privada, individual y afectiva de cada 

sujeto educativo no solo ayuda a detectar algunos puntos críticos  que 

difícilmente emergen en la interacción educativa, sino que también 

permiten dar respuestas a preguntas inherentes a la condición en la que se 

encuentran los estudiantes. 

 

Factor socio-afectivo en el entorno educativo 

 

Dentro del plan educativo se encuentra inmerso el factor socio-

afectivo, aquel que desempeña un papel importante en el rendimiento de 

los estudiantes, ya que el entorno debe ser el adecuado para obtener 

resultados esperados. Los espacios escolares influyen sobre los resultados 

escolares de los alumnos. Así lo confirman distintas investigaciones 

realizadas en torno al impacto que las condiciones ambientales de los 

centros educativos tienen en el rendimiento de los estudiantes y en la labor 

de los docentes.  

 

Martillo (2010) sostiene que: 

 

El profesor de la Universidad de Durham (Reino Unido) Steve 

Higgins, en su revisión literaria 'El impacto de los ambientes 

educativos', subraya una evidencia clara de que "ambientes de 

aprendizaje extremadamente pobres tienen un efecto negativo en los 

estudiantes y el personal docente", así como que, al mejorarlo, "se 

obtienen beneficios significativos". (p. 68) 

 

Dentro del factor socio-afectivo es necesario que el ambiente en que 

se desenvuelve el estudiante sea el más óptimo ya que la calidad del 

ambiente de la escuela y de las aulas son algunos de los atributos 

espaciales que pueden incidir sobre el rendimiento de alumnos y 

profesores. Es necesario que el ambiente escolar sea el más adecuado de 

manera que les permita a los estudiantes estar en armonía con ellos.  
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Bermeo (2012) considera que: 

 

La implementación de ambientes escolares efectivos ha adquirido 

mayor relevancia en los últimos años y comienza a considerarse 

entre los objetivos de las administraciones educativas, como por 

ejemplo un buen rendimiento escolar; se revisa que el factor socio-

afectivo intervenga de manera aceptable permitiendo dar espacio a 

que los educandos tengan la oportunidad de generar estudios y no 

un ambiente desfavorable que intervenga ante el buen desempeño 

escolar. (p. 378) 

 

La educación también representa una alternativa ante la realidad 

afectiva, porque se considera que si no se educa oportunamente a la 

población acerca del peligro que representa el no propiciar un adecuado 

ambiente a los educandos, de seguro como resultados negativos se 

obtendrán el bajo rendimiento escolar.  

 

Montaner (2013): “La educación se concibe, como una opción que 

contribuye a la superación de las crisis; sin embargo, la educación ha 

olvidado poner el acento en la importancia de armonizar la relación de 

nuestras sociedades con la educación de los educandos” (p. 38). Una 

nueva educación requiere del replanteamiento de los procesos educativos 

en su conjunto y desarrollarse en un marco de nuevos enfoques, métodos, 

conocimientos y nuevas relaciones entre los distintos agentes educativos, 

que generen un ambiente social-afectivo propicio para los educandos de 

hoy. 

 

Realidad internacional 

 

Numerosos estudios en el ámbito internacional, han demostrado que 

el ambiente socio-afectivo tiene un impacto clave en el desarrollo integral 

de los estudiantes, en sus diversos niveles del aprendizaje. Un ambiente 
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de convivencia escolar positivo y seguro, crea un medio favorable para el 

pleno desarrollo y el máximo aprendizaje. El ambiente escolar debe 

respetar y ayudar a cumplir el derecho de todos los estudiantes a la 

educación. 

 

Fernández (2011) considera que: 

 

Es innegable que el desarrollo social de la humanidad en libertad y 

paz con equidad, requiere que tanto hombres como mujeres reciban 

una educación que desarrolle sus potencialidades y autoestima para 

formar un ciudadano o una ciudadana con el perfil requerido para el 

logro del bienestar general en el presente milenio. (p. 56) 

 

El desempeño escolar  es  el fruto  de  una  verdadera  constelación   

de  factores afectivos y sociales  derivados  del  sistema  educativo,  de  la 

familia del propio alumno a lo largo del curso escolar y, constituyen el  

criterio  social  y  legal  del  desempeño  de  un estudiante  en  el  contexto  

de  la institución educativa. Maldonado (2014): “El  factor socio-afectivo  

sintetiza la  acción del  proceso educativo, no sólo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también   en   el   conjunto   de 

habilidades,   destrezas,   aptitudes,   ideales, intereses, etc.” (p. 264). Con  

esta  recapitulación  están  los  esfuerzos  de  la sociedad,  del docente y 

del desempeño en una mejor enseñanza-aprendizaje, el   docente   es   el 

responsable en gran parte del rendimiento del estudiante.  

 

Velásquez (2011) afirma que: 

 

El desempeño escolar generalmente es evaluado, y éste se debe 

según el factor socio-afectivo del estudiante, se puede medir a 

través de calificaciones escolares,  en términos de bien y mal. Se 

tiene que considerar que si el mismo es malo  o  no  aceptable,  

como  reprobar,  bajas  calificaciones, deserción, en sí se  habla  de  

que  existe  un  bajo  desempeño  escolar. (p. 88) 
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Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas 

aptitudes, sin embargo no estar obteniendo un factor social-afectivo 

adecuado,  éste  se dirige hacia la conducta que conlleva a la reflexión 

inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que el motor 

psicológico del estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende 

en su desempeño escolar. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y el factor socio 

afectivo 

 

 La educación ha cumplido siempre una importante función social. 

Ahora bien en la medida que cambia la sociedad se transforma, también la 

función social asignada a la educación. El problema radica en que no es 

fácil concretar cuál es la relación que debería existir entre educación y 

sociedad. Ciertamente la educación tienen que responder a las 

necesidades sociales, pero ni puede compensar de ciertas realidades y 

situaciones sociales, ni tiene por qué estar sometida a ellas. 

 

Castaño (2010): “Tradicionalmente la educación está en manos de la 

familia y la comunidad, en una sociedad gremial, que varía poco de 

generación en generación. La transmisión familiar y gremial dota de las 

habilidades necesarias” (p. 58). Los profundos cambios provocan que el 

horizonte de las personas se amplíe, que sus escenarios de actuación 

social se multipliquen y que los aprendizajes necesarios para vivir en 

sociedad se diversifiquen.  

 

La adquisición de todas estas competencias, exceden de las 

posibilidades de la familia y la comunidad. Por ello, se depositan en la 

escuela, en la tutela del Estado y se da, cada vez más ruptura acusada 

entre los agentes educativos tradicionales (familia y comunidad) y las 

instituciones educativas. 
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Naranjo (2014) sostiene que: 

  

Desde la pedagogía, la escuela es la institución de tipo formal, 

público o privado, donde se imparte cualquier género de educación. 

Una de sus importantes funciones que le ha delegado la sociedad es 

validar el conocimiento de los individuos que se forman, de cierta 

manera  garantizar que contribuirán al bien común mediante sus 

destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos. (p. 98) 

 

La escuela ha existido en todas las sociedades, la misma que poco a 

poco por la dificultad de las personas, ha delegado la función de educar a 

sus hijos a personas especializadas como los docentes. Es aquel centro de 

generación de conocimientos y formación de personas, las instituciones 

educativas hoy en día son indispensables para el desarrollo económico 

social de un país, puesto que en las escuelas se forma y se prepara a las 

personas de las cuáles depende la vida de una nación. 

 

Gonzalo (2011): “La escuela nueva, es corriente pedagógica 

reformadora que trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional y 

libresca, para darle un sentido  activo al proceso educativo basándose en 

los principios de respeto a la individualidad del niño o adolescente” (p. 34). 

Una escuela debe contar con espacios que creen un ambiente de 

aprendizaje como método de enseñanza. 

 

Es decir, transformar los salones de clase tradicionales en 

comunidades de aprendizaje y de interpretación de la realidad con ayuda 

de la tecnología y para lograr este propósito se ha propuesto la posibilidad 

de que las escuelas funcionen sin muros, esto es, que los docentes y 

alumnos extiendan la acción pedagógica más allá del salón de clases y 

discutan las ideas en  igualdades de condiciones. En ocasiones el 

aprendizaje se logre mediante la utilización del medio o de recursos para el 

desarrollo y éxito de una buena clase.  
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Casos del factor socio-afectivo en otros países 

 

Educar a los niños y adolescentes ha sido una de las preocupaciones 

más constantes a lo largo de la historia de la humanidad, la formación 

integral del individuo era y es el objetivo principal de cualquier proceso de 

aprendizaje. Al logro de dicha formación contribuye de un modo especial la 

afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto 

establece relaciones con su entorno, primero con sus padres y después 

con el resto de la sociedad. 

 

Coloma (2010): “No es necesaria una programación para educar 

efectivamente, se realiza de forma espontánea y natural mediante la 

educación familiar, escolar y mediante el proceso de socialización y 

culturalización ambiental” (p. 69). Dicho esto por el autor, en las 

instituciones educativas de Guatemala, de cierta manera hay que matizar 

esta frase afirmando que el desarrollo emocional del niño o adolescente es 

un tema muy complejo, difícil de delimitar por las múltiples conexiones que 

la esfera afectiva tiene con los restantes procesos físicos y psíquicos de los 

mismos. 

 

Moreno (2013) manifiesta que: 

 

El factor socio-afectivo se inserta y aporta al desarrollo cognitivo de 

los educandos, de manera adecuada aporta en un aprendizaje 

significativo. Se trata de que el estudiante aprenda a razonar, a 

reflexionar, a buscar conexiones, a deducir, a relacionar, elaborar 

síntesis, en definitiva que aprenda a aprender. (p. 698) 

 

Según el autor el factor social-afectivo en instituciones educativas de 

Bogotá es muy previsto, ya que el mismo aporta a que el desempeño de 

los estudiantes se desarrolle de manera positiva, logrando a que se pueda 

alcanzar un aprendizaje significativo por el bienestar de una mejor 
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educación. Es por tal razón que sin un factor afectivo-social el educando no 

podrá concentrarse en sus estudios. 

 

Zacarías (2012) afirma que: 

 

Las emociones tienen un claro componente hereditario, sim 

embargo, las diferencias de salud, del medio familiar y del ambiente, 

producen variaciones en las manifestaciones individuales, tanto en la 

frecuencia e intensidad como en la duración de las diversas 

emociones. Las escuelas no solo influyen en el desarrollo integral 

del niño o adolescente, sino también en la socialización e 

individualización de los mismos. (p. 64).  

 

En España el factor socio-afectivo va configurado con la personalidad 

del educando, ya que la relación que establezca el mismo con su entorno, 

depende de las características personales de la actuación de los diversos 

agentes sociales, es decir en la familia, la escuela y la sociedad, por ser los 

que más inciden. La influencia de estos agentes es  básica para que el 

sujeto alcance una estabilidad conductual y un nivel de madurez adecuado 

que le permita ser autónomo y responsable. 

 

Unesco y el factor socio-afectivo 

 

Según la Unesco, se presentan estudios de casos realizados durante 

los últimos años en diversos Estados;  ofrece instrumentos de trabajo y 

modelos a quienes deseen a su vez utilizar en la enseñanza métodos y 

materiales inspirados la interactividad con el fin de que los estudiantes 

obtengan una mejor enseñanza -aprendizaje.  

 

Es evidente que, en la medida en que la enseñanza interactiva es  un 

papel fundamental en la formación de la personalidad y en el desarrollo de 

la inteligencia, su función en los procedimientos de aprendizaje es esencial, 
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ya que corresponde al desenvolvimiento del estudiante a la vez como 

individuo y miembro activo de la sociedad. 

 

La educación es un bien público y un derecho humano fundamental, 

del que nadie puede estar excluido, porque gracias a ella nos desarrollamos 

como personas y es posible el desarrollo de las sociedades. La importancia 

del derecho a la educación radica en que hace posible el goce de otros 

derechos como el acceso a un empleo digno o la participación política, 

pero, a su vez, éste requiere hacer efectivos otros derechos como el de la 

salud, la alimentación, o, el derecho de los niños a no trabajar.  

 

Naranjo (2013) sostiene que: 

 

La consideración de la educación como derecho, y no como un mero 

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

la obligación de respetarlo, asegurarlo y protegerlo por las 

consecuencias que se derivan de su violación o irrespeto. (p. 96) 

 

Si bien existe un amplio reconocimiento del derecho a la educación, 

tanto en el ámbito internacional como en las legislaciones nacionales, éste 

puede ser concebido de forma muy distinta por los diferentes actores y 

países. En muchos casos se entiende como el mero acceso a la educación 

formal, concentrando los esfuerzos en aumentar la cobertura, en desmedro 

de la calidad de la educación y la distribución equitativa de las 

oportunidades educativas.  

 

En ese sentido, las cualidades del derecho a la educación, entendido 

de una manera más amplia, serían el derecho de una educación obligatoria 

y gratuita; la universalidad, no discriminación e igualdad de oportunidades; 

el derecho a la participación; el derecho a un trato justo y a una educación 

que incluya a todos; y el derecho a una educación de calidad que permita 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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Estas teorías descansan en el postulado de una universalidad 

humana que explicaría que “las etapas del factor socio-afectivo se suceden 

en un orden que es siempre el mismo para todos; lo importante es este 

concepto de orden, por ser general, y no las edades de aparición de las 

etapas, que pueden variar, no solamente de una cultura a otra, sino también 

entre los individuos’’. 

 

Por una parte, las actividades y los materiales interactivos constituyen 

los mejores medios de los  que disponen los estudiantes para expresarse 

y los mejores testimonios a partir de los cuales el adulto puede intentar 

comprenderle. Por otra parte, esas actividades y esos materiales pueden 

servir de fundamento de las técnicas y los métodos pedagógicos. 

 

Realidad nacional o local 

 

Los avances de las tecnologías, educación y salud de los últimos 

años, han mejorado la calidad de la vida o buen vivir, de millones de 

personas, Ecuador se encuentra trabajando en el mejoramiento de sus 

sistemas entre los cuales está la salud de su población.  

 

En el trabajo del Programa de Salud Escolar en las escuelas fiscales 

del Ecuador, se constatan múltiples patologías médicas, que vienen 

acompañadas por problemas como el social-afectivo y el psicológico, los 

entornos educativos fiscales no cuentan con las comodidades necesarias 

para lograr una educación de calidad, aunque se ha podido observar que 

ciertos establecimientos educativos han sido readecuados físicamente. 

 

Falta el entorno pedagógico, buen trato por parte de los docentes los 

cuales no brindan las garantías necesarias para una buena educación, 

constituyéndose una causa más para encontrar problemas de 

comportamiento y aprendizaje provocando que el sector  educativo sea 

más vulnerable a enfermedades físicas o psicológicas. 
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El setenta por ciento de las escuelas fiscales no cuenta con 

profesionales de la salud, personal importante en los cambios de conducta 

y pensamientos para actitudes positivas que mejoren la salud física y 

mental de los estudiantes, es decir el factor socio-afectivo, ya que son 

indispensables en el compromiso, cuidado y salud dentro de la familia y la 

sociedad. La prevención de enfermedades físicas o  mentales en la 

población escolar es fundamental si queremos mejorar nuestros sistemas 

educativos.  

 

Dentro de estos porcentajes, están las escuelas, que no cuentan con 

personal apropiado para tratar a estudiantes con problemas de timidez, que 

constituye el caso más repetido y común en las escuelas fiscales del 

Ecuador, estos niños pasan desapercibidos por parte del docente, lo que 

acarrea su bajo desempeño escolar. 

 

Actualización y fortalecimiento curricular 2010 

 

La identidad institucional es una meta de construcción colectiva, que 

compromete a todos con el presente y el futuro de la institución. Es 

adecuado trabajar este tema con todos los actores en distintos espacios. 

Invitar a reflexionar a los docentes sobre nuevas tendencias en la 

educación, mantener discusiones y construir estos principios de una forma 

sencilla y clara. 

 

Villafañe (2012) considera que: 

 

La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía, 

ritos, mitos, búsquedas, héroes de la organización y estrategias 

observadas. No puede cambiarse con facilidad y evoluciona 

paulatinamente, tomando en cuenta no solo elementos 

identificadores, sino el concepto global de toda una arquitectura, 

señalética, indumentaria, entre otros. (p. 56) 
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Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su 

impacto, la Dirección Nacional de Currículo, realizó un estudio a nivel 

nacional lo cual le permitió comprender el proceso de aplicación de la 

Reforma de la Educación Básica y su grado de presencia en las aulas, las 

escuelas y los niveles de supervisión, determinando los logros y 

dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 

Esta evaluación según la reforma, intentó comprender algunas de las 

razones que argumentan los docentes en relación con el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año 

de estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a 

desarrollar y la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

 

La construcción de la identidad social-afectiva brindará la oportunidad 

para reflexionar y orientará la mirada de la institución hacia los grandes 

principios y metas de la educación ecuatoriana. Puesto que constituye un 

proceso de reflexión participativa, la construcción de la identidad 

institucional debe convocar la presencia del mayor número de actores 

sociales que guardan relación con esa institución. 

 

El factor socio-afectivo en el quehacer de la educación general básica 

 

La implementación de actividades interactivas a nivel de la 

educación general básica  y en especial para Noveno año de colegio en la 

enseñanza de las diversas áreas, y como estrategia para estudiantes con 

problemas socio-afectivos, puede generar profundos beneficios en cuanto 

al alcance de la socialización del estudiante, de su interacción con el 

entorno y lo más importante con la satisfacción y el disfrute de las 

actividades a desarrollar. Un estudiante que no sabe actuar será un adulto 

que no sabrá pensar. Las estrategias interactivas abarcan acciones, 

actitudes, decisiones y propuestas que el docente presenta a sus alumnos 
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como la alegría, la libertad, la reflexión, el análisis, la creatividad, y el 

movimiento. 

 

Es recomendable que en diversas áreas se cuente con recursos 

atractivos que permitan centrar la atención de los estudiantes y así lograr 

un interés más amplio en los temas a desarrollar, para que estos sirvan 

como instrumentos de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, 

pudiendo abrir y permitir espacios de participación para que los estudiantes 

tengan la posibilidad de participar activamente de las actividades y temas 

a desarrollar. 

 

Teniendo en cuenta que el grado de Noveno es un nivel exploratorio, 

es de suma necesidad e importancia que para que el desarrollo integral de 

los estudiantes no se vea quebrantado, es necesario que los docentes 

utilicen Estrategias interactivas, con el fin de mejorar el desempeño escolar 

de los estudiantes y alcancen niveles altos de socialización, respeto y amor 

por su entorno. 

 

 El desarrollo de esta investigación, permitirá el aporte de ideas 

significativas que redundarán, en la solución de las falencias en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y también a lograr la utilización de 

herramientas presentes en la vida cotidiana, para comenzar a favorecer 

estos procesos en los estudiantes, satisfaciendo de esta manera el goce 

por aprender y disfrutar lo aprendido.  

 

Las prácticas del factor socio-afectivo en la Unidad Educativa Fiscal 

“Guale” 

 

Para poner en práctica técnicas para suplir el bajo factor socio-

afectivo en la Unidad Educativa “Guale” se han tomado en cuenta los 

siguientes aspectos que deberían implementarse, ya que el principal 

problema observado fue la influencia del factor socio-afectivo en los 
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estudiantes de Noveno Grado, problema el cual denota que existe un 

problema que en tal sentido afecta el desempeño de los educandos: 

 

Con la utilización de las estrategias pedagógicas, se verá reflejado en 

los estudiantes su desempeño académico y su comportamiento social 

dentro y fuera de la institución educativa, ya que no se observan las mismas 

dentro del plan de estudios del docente, pues por medio de estrategias 

aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje los educandos 

aprenderán valores como el respeto, la comprensión, la tolerancia, la 

responsabilidad y las pondrá en práctica en el día a día.  

 

Definiciones en torno al desempeño escolar 

 

En este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis 

que involucra la educación, es el desempeño escolar, y, este es entendido 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

 

Sigall (2010) considera que el: 

 

Desempeño escolar es la parte final del proceso enseñanza y 

aprendizaje, también es la finalización del planteamiento iniciado en 

el ciclo. Este resultado debe merecer total atención por parte de 

maestros, estudiantes, padres de familia y el Estado, puesto que el 

resultado educativo, demuestra la buena o mala dirección escolar, 

de los distintos elementos que hacen posible el hecho educativo. (p. 

16)  

 

Como se sabe, la educación es un hecho intencionado y en términos 

de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el beneficio del estudiante, por lo que se hace 

conveniente mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
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imparte, desarrollando  sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 

la personalidad y en sus relaciones con los demás.  

 

 Mezada (2014): “Desempeño escolar es el resultado obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica. El concepto de desempeño 

está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación” (p. 36). Se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el desempeño 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más 

cursos. El desempeño escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. Se deben aplicar métodos activos para 

desarrollar y organizar de una manera cognitiva todo lo que el educando 

sabe. 

 

Zambo (2013): “Elevar la calidad de la educación fue considerado 

como uno de los lineamientos específicos de la llamada “revolución 

educativa” (p.5). En tal sentido, el desempeño escolar se convierte en una 

tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del docente, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo.  

 

Ámbito del desempeño escolar 

 

El desempeño escolar se desenvuelve en el ámbito educativo, ya que 

es allí en donde el estudiante demuestra sus capacidades de aprendizajes 

sobre el área o materia en específica. En tal sentido el desempeño escolar 

se deriva del aprendizaje logrado en el aula de clases. Ordoñez (2013): 

“Los logros del alumnado en los ámbitos de lectura, escritura y lengua, 

están relacionados con las destrezas pedagógicas que tiene el 

profesorado” (p. 88). Si todo el alumnado tuviese un acceso a un 
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profesorado de calidad, la brecha que existe sobre el fracaso escolar, se 

podría reducir a la mitad.  

 

El desempeño escolar es entendido como el sistema que mide los 

logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos 

conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas educativas 

que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia. 

 

Bolaños (2014) considera que: 

 

Se sabe cada vez con mayor afirmación, que dentro del desempeño 

es muy importante la manera de estudiar, o técnica de estudio. 

Saber estudiar no solo significa sacar buenas notas, sino mejorar 

nuestras capacidades intelectuales, en relación con la información 

que se tiene que aprender. (p. 379) 

 

Se considera que una técnica de estudio, contribuye de un gran modo 

a la obtención de altas calificaciones y buenos resultados en la institución 

educativa. A través de conocimientos previos se debe tener una base sobre 

lo que se tiene que afianzar para obtener buenos conocimientos. 

 

Malavé (2014): “Las dificultades emocionales y de la conducta en los 

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

y la salud cognitiva de los educandos” (p. 124). Cada estudiante presenta 

características cognitivas y afectivas de manera distinta por lo que el rol de 

la institución educativa y por ende del docente, está en otorgar una 

enseñanza y un aprendizaje destinados a mejorar las capacidades de los 

educandos, con la finalidad de satisfacer las necesidades educativas de 

nuestro país. Existen factores de riesgos los cuales influyen en el factor 

socio-afectivo en los estudiantes y, de manera perjudicial afecta en el 

desempeño escolar de los mismos. 
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Desarrolladores del desempeño escolar 

 

El ámbito escolar es un campo en el cual el desarrollo teórico y 

aplicado de la motivación es muy amplio. La motivación contribuye a que el 

alumno adquiera conocimientos y desarrolle destrezas y capacidades útiles 

para su interacción presente y futura con el mundo, por ello se toman en 

cuenta ciertas variables que ayuden a fortalecer el factor socio-afectivo del 

estudiante. 

 

Aquile (2010) asegura que: 

 

La educación está evolucionando y junto con ella la práctica docente 

y el estilo de aprender de los estudiantes, que cada día influenciados 

por una gran variedad de medios electrónicos, nos van exigiendo 

como docentes buscar nuevas y diferentes alternativas para motivar 

a los alumnos y lograr un buen desempeño escolar. (p. 38) 

  

Hoy día los docentes deben actualizarse para que su enseñanza sea 

productiva en un mejor desempeño escolar de sus estudiantes, ya que los 

mismos necesitan un tipo de motivación para realizar actividades dentro del 

aula de forma social y afectiva que les ayuden a integrarse con sus 

compañeros y docentes. 

 

Solórzano (2012) afirma que: 

 

El desempeño escolar a lo largo de su estudio se busca  mostrar 

desde las bases teóricas hasta las prácticas, promover en los 

estudiantes una motivación no sólo intrínseca sino también 

extrínseca, buscando un equilibrio en ambas para un logro más 

efectivo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. (p. 55) 

  

Es importante generar espacios en los que el educando pueda 

mostrar sus características personales y reconocer su individualidad. 
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Potenciar las actividades y contextos que despierten el interés de los 

mismos, teniendo en cuenta sus gustos, preferencias y aficiones, sin 

imponer un factor socio-afectivo que derive un entorno adecuado. 

 

Quinteros (2010) sostiene que: 

 

Para un exitoso desempeño escolar, es necesario que los y las 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas 

habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes 

mecanismos de resolución de problemas, metas y un entorno 

académico que actúe como medio para el desarrollo personal y 

social. (p. 348) 

 

Sobre lo mencionado por el autor es importante que se tomen en 

cuenta también los aspectos familiares y personales, ya que la 

adolescencia representa una etapa en donde los cambios se dan de 

manera rápida y con cambios muy notorios, por consiguiente el adolescente 

necesita estar preparado para enfrentar estos cambios que no le afecten 

en su desarrollo escolar. 

 

Evolución del desempeño escolar 

 

El resultado académico de los estudiantes ha sido ampliamente 

investigado desde perspectivas diferentes en las últimas tres décadas, 

pese a ello tal y como lo indican autores, mantienen que el desempeño 

escolar se investiga o se lo trata desde el momento, que en el ámbito 

educativo se observan resultados de estudiantes con bajo rendimiento y 

desarrollo escolar. Piñeda (2010): “La principal teoría cognitiva de la 

motivación-logro,  es iniciada y continuada por numerosos estudios, cuyo 

fundamento es que el comportamiento del estudiante esté condicionado por 

el deseo de alcanzar objetivos particulares” (p. 29). La principal teoría 

considerada por el autor sostiene que los trabajos que han sido 



 

 

39 

 

investigados, son centrados en las motivaciones y orientaciones con el afán 

de cumplir objetivos propuestos en el plan de sus investigaciones y aportes 

para establecer resultados positivos hacia un mejor desempeño escolar. 

 

Yépez (2011): “Además de las motivaciones, otros investigadores han 

defendido la necesidad de considerar una motivación adicional: la 

motivación de evitar tareas como una variable capaz de explicar parte del 

desempeño escolar” (p. 35). La importancia de este estudio estriba, en 

primer lugar, el ser el primero que contrasta un modelo causal en el que se 

consideran, de forma conjunta, la teoría cognitiva de la motivación-logro y 

de la autoeficacia, tratando de fomentar el desempeño escolar adecuado.

  

Nieto (2012): “Otra importante línea de investigación sobre el 

resultado académico se ha apoyado en la teoría de autoeficacia, para su 

análisis, la cual ha recibido considerable atención en la investigación en el 

ámbito de la educación en las últimas décadas” (p. 56). Según el autor esta 

teoría sostiene que la percepción que el estudiante tiene, debe ser 

desarrollada considerablemente, señalando motivaciones y estilos de 

aprendizajes difiriéndose en gran medida de los niveles educativos 

inferiores. Así mismo aquellos estudiantes que se sienten competentes, no 

solo se orienten a posibles éxitos académicos. 

 

El desempeño escolar en el entorno educativo 

 

Se podría definir a la educación como un proceso de socialización de 

las personas, en la que se transmiten conocimientos, creencias, 

costumbres, valores, emociones y en general, las formas de vivir. Por tanto 

se trata de un concepto muy amplio y tiene un carácter globalizador. Jijón 

(2013): “Se entiende que la educación que es impartida en las escuelas, 

colegios e instituciones de formación, puede utilizar recursos didácticos, 

como por ejemplo algunos medios TIC, que favorezcan en el desempeño 

de los estudiantes” (p. 63). La influencia de competencias que deberían 



 

 

40 

 

tener los estudiantes diariamente en clases, es muy escasa por lo que 

deben aplicarse métodos y estrategias que ayuden al educando adquirir los 

conocimientos necesarios que aporten en un mejor desempeño escolar, por 

lo que la implementación de las TIC son una alternativa óptima y capaz de 

sobrellevar a la educación en un ambiente adecuado, interactivo y 

motivador.   

 

Vidal (2010) sostiene que: 

 

El desempeño escolar en el entorno educativo es la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante, 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o año. (p. 45) 

 

Según el autor el desempeño escolar es aquel resultado que se  

obtiene por parte del estudiante en cualquier actividad de estudios, está 

unido a la aptitud del mismo, mediante componentes sociales, afectivos y  

emocionales, además de las capacidades que pueda obtener en 

determinada materia o asignatura. 

 

Álava (2014) afirma que el: 

 

Dentro del proceso educativo el desempeño escolar se centra en los 

diversos aspectos de la vida social, desde su propia educación y 

aprendizaje hasta sus amistades y aficiones particulares, es el 

desempeño que suele mejorar y la satisfacción es igual para padres 

y docentes que para el mismo estudiante. (p. 685) 

 

Según el autor el desempeño escolar indica que es el conocimiento 

expresado que obtiene un estudiante y como resultado de su evaluación 

mide el producto del proceso enseñanza-aprendizaje en el que participa. 
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Por lo cual los padres de familias y docentes son quienes se sienten 

satisfechos de los logros alcanzados por el estudiante ya que el mismo 

determina la comprensión de la enseñanza que se le imparte. 

 

Realidad internacional del desempeño escolar 

 

A nivel mundial la enseñanza escolar propone la apropiación de 

rutinas, las prácticas sociales existentes, y aun los propósitos expresados  

formalmente en los currículos. Las prácticas escolares suelen proponer 

artefactos en el sentido de invenciones generadas por las propias prácticas 

escolares cuyo sentido no parece apoyarse en algún referente.  

 

Así es, pues que es una preocupación corriente la de relacionar las 

prácticas escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la 

institución educativa. Ya que la institución escolar deja de ser una fase 

intermedia, que media entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos 

para crear una cultura propia que se transforma en un fin en sí misma.  

 

Intriago (2013) afirma que: 

 

El fracaso escolar es objeto de frecuente preocupación, pues los 

datos que de vez en cuando se publican, reflejan las altas tasas de 

insuficiencia de nuestros alumnos. En algunos casos, como en 

ciertas comunidades autónomas de España, las cifras de fracaso 

superan el 30% de los alumnos de enseñanza secundaria”. (p. 51)  

 

El bajo desempeño escolar es común en el sistema educativo. Para 

quienes viven a diario esta realidad dentro de una escuela, en las aulas y 

en su grupo de estudiantes, el tema no les parecerá extraño por el contrario 

corroborarán su existencia. Esta situación no es exclusiva de nuestra 

realidad escolar, ya que los demás países latinoamericanos y del tercer 

mundo también sufren altos índices de reprobación sobre todo en los 

octavo y noveno años de educación básica.  
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Es necesario diseñar y aplicar estrategias que permitan perfeccionar 

esta situación, para ello el docente debe contar con el apoyo del 

departamento psicopedagógico, para identificar a los estudiantes que 

presentan un bajo desempeño escolar y alguna otra problemática que 

afecte el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación en la calidad del 

desempeño escolar 

 

La actitud del estudiante frente al estudio constituye un factor 

significativo en su desempeño, si ésta es positiva su capacidad de retención 

va a ser efectiva, pero si por el contrario no hay buena disposición los 

resultados son negativos. Por lo que el docente debe motivar el aprendizaje 

para despertar el interés de los educandos y desarrollar en ellos la 

capacidad de estudiar de una forma reflexiva y poder comprender mejor los 

contenidos de estudio.  

 

Ramírez (2014): “La conversión de un plan teórico a un proceder 

operativo implica poner en tensión los objetivos del plan con los procesos 

prácticos de implementación” (p. 147). Es un instrumento de gestión de 

corto plazo que viabiliza la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

Contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas y 

programadas que la comunidad educativa debe realizar para alcanzar los 

objetivos propuestos por la institución educativa en el plazo de un año. En 

este sentido se trata de un plan operativo.  

 

Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (2010): Sostiene que: “La 

calidad de la enseñanza en el ámbito del aula escolar está determinada 

principalmente por el docente, a quien le corresponde un papel clave en la 

educación” (p. 38). De esta manera el estudiar fomenta el interés y facilita 

la concentración de los estudiantes; pero requiere también de la 

elaboración de un plan de trabajo de acuerdo a las posibilidades personales 
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del estudiante, sobre todo tomar en cuenta el tiempo y los recursos con los 

que se cuenta. Es importante también, para alcanzar un buen desempeño 

escolar, proponerse metas u objetivos mediante una planificación concreta 

y realista.  

 

Cruzzaatil (2012): “Los estudios que se basan en métodos de 

correlación no pueden establecer conclusiones sobre las relaciones 

causales entre los estilos de aprendizaje y el desempeño escolar” (p. 24). 

Según el autor, el desempeño escolar se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de 

éxito y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la 

institución.  

 

Casos de la calidad del desempeño escolar en otros países 

 

El desempeño escolar es un resultado del aprendizaje, suscitado por 

la actividad educativa del docente y producida por el estudiante, aunque no 

todo aprendizaje es fruto exclusivo de la acción docente, no se trata de 

cuanta materia han memorizado los estudiantes sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

Piñero (2014): “La educación Colombiana implica la formación integral 

del individuo, corazón cerebro, músculos; no es educativo ni  humano poner 

frágiles criaturas bajo dominio de la ignorancia y la torpeza” (p. 457). Como 

lo indica este autor en Colombia aplican pedagogía activa  en la educación 

demostrando una educación con calidez llenando de valores, principios, 

actitudes, conocimientos, aprendizajes, destrezas y habilidades en los 

estudiantes demostrando que se puede educar humanamente formando 

alumnos con suficientes capacidades para ser competitivos y aptos para 

mejorar sus rendimientos escolares. 
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Coello (2009): “En Venezuela la penetración de la escuela nueva, 

plantea como movimiento reformador y casi revolucionario de la escuela y 

el desempeño escolar, formando parte de una acción política que se 

atribuye la responsabilidad de dirigir la tarea del país” (p. 147). El proceso 

educativo se consideró en Venezuela como una acción constructora de la 

realidad nacional de ese país, en donde se insiste en que todos los 

venezolanos tengan acceso a las instituciones educativas sin limitaciones 

y aptitudes, esta educación debe formar la personalidad dentro de los 

principios de solidaridad humana y de la continuidad de la enseñanza. 

 

Vallejo (2009) considera que: 

 

El desempeño escolar es el resultado de una pedagogía que provoca 

un movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el 

profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como 

mediante la utilización de métodos activo, resultando el alumno, el 

sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. (p.  2) 

 

Hablar hoy en día de desempeño escolar, tiene  más sentido que hace 

siglos atrás, uno de estos aportes más esenciales y propios ha sido el 

plantear  necesidades, capacidades e influencias del medio ambiente en el 

ser humano, por otra parte ver cómo la sociedad necesita de la escuela 

para que la ayude a restablecerse y convertirse a favor de la comunidad.  

 

Unesco y el desempeño escolar 

 

Objetivos pedagógicos: 

 

Apoyar la consecución de la Educación para Todos (EPT). 

 

Aportar un liderazgo regional e internacional en materia de 

educación. 
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Construir sistemas educativos eficaces en el mundo entero, que 

abarquen desde la primera infancia hasta la edad adulta. 

 

Responder por medio de la educación a los problemas mundiales de 

nuestra época. 

 

La UNESCO busca alentar estrategias pedagógicas innovadoras 

que permitan integrar esta educación en las escuelas y fortaleciendo los 

programas de educación no formal por conducto de los medios de 

comunicación, la creación de redes y de iniciativas conjuntas que colaboren 

en una educación positiva. 

 

La UNESCO coordina el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (2005 - 2014), que se ha propuesto 

movilizar los recursos educativos del mundo con miras a forjar un futuro 

más sostenible. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse 

los factores pedagógicos, ambientales como la familia, la sociedad, las 

actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están 

ligados  directamente con nuestro estudio acerca del rendimiento 

académico. 

 

Realidad nacional y local del desempeño escolar 

 

El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente 

de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará 

los servicios educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, 

tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y 

territoriales de demanda.  

 

Definirá los requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio 

de la operación y funcionamiento de las instituciones educativas. Es un 

objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y asegurar la aplicación 
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obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, 

municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, 

básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia.  

 

A las instituciones educativas de nuestro país aún les hace falta 

mucho sobrellevar el desempeño escolar en un nivel óptimo, ayudando a 

mejorar la educación de los estudiantes, por ende el nivel de educación 

superior plantea a través de la implementación de proyectos y tesis 

educativas, aportar en la enseñanza que los docentes imparten dentro de 

su plan curricular en las instituciones públicas educativas. 

 

De esta manera lograr a que el desempeño de los educandos mejore 

consideradamente, logrando comprender materias que les ha costado 

mucho captar y entender, esto se basa acorde un plan de estrategias y 

métodos de enseñanza que se deben implantar en el proceso educativo. 

Hoy en día la educación es posible de forma gratuita en el presente 

gobierno, de tal manera que se debe aprovechar para hacer de la misma 

un ejemplo de superación, por otra parte el gobierno nacional ofrece 

capacitación a los docentes. 

 

Actualización  y fortalecimiento curricular 2010 

 

La educación en el Ecuador ha sufrido cambios significativos, estos 

se han dado por el cambio de la Reforma Curricular de 1996, a la 

Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la Educación 

General Básica del 2010, lo que ha causado en las autoridades y docentes 

desorientación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La actualización y fortalecimiento curricular busca darle coherencia, 

continuidad y hacerlo aplicable en las aulas de clases. En la actualidad en 

nuestro país se están llevando a cabo acciones para mejorar la calidad de 
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la educación que se facilita a las personas de los distintos niveles 

educativos que reciben el beneficio de la educación que se imparte en las 

escuelas. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador (2010) considera que: 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básicas, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden 

teórico se integran de la siguiente forma. (p. 1) 

 

Una calidad que está enfocada a la mejora en el trabajo realizado por 

los actores que la brindan, entre ellos, directores, docentes y a su vez 

agentes como padres de familia e instituciones que contribuyen de manera 

importante, involucrándose en mayor o menor medida en el proceso 

educativo antes mencionado. 

 

La calidad del desempeño escolar en el quehacer de la educación 

básica 

 

En este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis 

que involucra la educación es el desempeño escolar. Y este  es entendido 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. En relación a la 

investigación realizada el desempeño escolar dentro del proceso educativo 

se desarrolla si se emplea medios alternativos para el cambio.  
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Stevez (2009) considera que: 

 

El desempeño escolar es la parte final del proceso enseñanza y 

aprendizaje, también es la finalización del planteamiento iniciado en 

el ciclo. Este resultado debe merecer total atención por parte de 

maestros, estudiantes, padres de familia y el Estado, puesto que el 

resultado educativo, demuestra la buena o mala dirección escolar, 

de los distintos elementos que hacen posible el hecho educativo. (p. 

16) 

 

Como se sabe, la educación es un hecho intencionado y en términos 

de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el beneficio del estudiante, por lo que se hace 

conveniente mejorar el aprendizaje que se les imparte, buscando satisfacer 

necesidades escolares.  

 

Muñiz (2011): “El desempeño escolar sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, 

intereses, entre otros” (p. 36). El rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más 

cursos. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador.  

 

Zambo (2005): “Elevar la calidad de la educación fue considerado 

como uno de los lineamientos específicos de la llamada “revolución 

educativa” (p.5). En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 

una tabla  imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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sujeto, como la calidad del docente, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo. 

 

La práctica de la calidad del desempeño escolar en la Escuela de 

Educación Básica “Guale” 

 

En este proyecto educativo propone desarrollar un adecuado 

desempeño escolar en los estudiantes de Noveno Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Guale” de la Parroquia Guale, cantón 

Paján, Provincia de Manabí, pudiendo cumplir con los objetivos planteados 

para colaborar con la educación que es impartida en el establecimiento 

educativo antes mencionado. 

 

Mediante este sondeo, es de gran importancia tener una perspectiva 

de formar estudiantes para que sean capaces de tener un análisis propio 

de interpretación y esclarecimiento que aporten al desarrollo de sus 

habilidades cognoscitivas, y de esta manera puedan estar preparados 

mediante un análisis minucioso de evaluación que sirve de refuerzo para 

afianzar la adquisición del aprendizaje logrando una actitud  innovadora y 

flexible. Este será el éxito para tener estudiantes que sean partícipes de su 

propia enseñanza.  

 

Se habita en este país donde se busca transformar la calidad de la 

educación, debido a que vivimos en una sociedad donde los padres de 

familia están inmersos en sus diferentes ámbitos de trabajo, por ende se 

les dificulta a los estudiantes adquirir un mejor aprendizaje en cuanto se 

refiere a la nueva pedagogía.  

 

Mediante el proceso de investigación el estudiante desarrolla su 

pensamiento analítico, crítico y constructivo, guiándolos para ser 

ciudadanos capaces de aportar  a la construcción y fortalecimiento de 

valores para una mejor convivencia dentro y fuera del país. 
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Se deben utilizar pedagogías en todas las áreas de estudio con el 

propósito que los docentes las apliquen correctamente mediantes la 

utilización de recursos didácticos que sean de beneficio para que los 

educandos puedan desenvolverse de una manera diferente en este ámbito 

y así estén preparados para los obstáculos que se le presenten. 

 

Cabe destacar que en esta institución educativa el desempeño de los 

estudiantes no es el más óptimo y adecuado para lograr una educación 

exitosa, se mantienen descontroles en sus aptitudes y capacidades de 

pensar, comprender, analizar y actuar formativamente, lo que impide a que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea provechoso. 

 

Por tal razón se plantea el presente proyecto con el fin de cubrir 

necesidades educativas, enfocando a los educandos en un mejor futuro, y 

tratar de que los docentes conlleven consigo un factor social y afectivo que 

desencadene en los educandos compromisos sociales y formativos que 

ayuden a mejorar su desempeño escolar y su manera de pensar. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Como marco de referencia en el planteamiento epistemológico se 

define el efecto escolar como la capacidad que tienen los centros 

educativos para influir en los resultados del alumnado, técnicamente es el 

porcentaje de varianza del desempeño del estudiante debido a factores del 

proceso educativo.  

 

Su cálculo permite reconocer en qué medida la institución es 

responsable de los resultados académicos de todo el alumnado. Este 

elemento se interroga por el vínculo de los efectos entre diferentes 

medidas, dicho de la manera más concreta, puede ser considerado que la 

institución educativa ejercen una escasa influencia sobre el estudiantado, 

por lo que no se puede sostener que sus rendimientos sean independientes 

de su estatus o contexto social.  
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Chóez (2011) sostiene que: 

 

Las variables relacionadas con el comportamiento del alumnado 

como producto, en el que se estudiaron las actitudes frente a la 

educación y auto-concepto, son consideradas la visión global de los 

mismos, apuntando a que los efectos escolares para variables socio 

afectivas estén por debajo de 5% o incluso no son significativas. (p. 

158)  

 

Mediante este contexto del autor se considera permanecer en una 

reflexión socio afectiva acerca de la educación ya que de cierta manera se 

podrá analizar la actividad social de los estudiantes, contribuyendo  en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje ofreciendo un conjunto de 

instrumentos ya sean teóricos y prácticos permitiendo desenvolver la 

actividad educacional de los estudiantes de tal forma que se optimice su 

integridad mutua facilitándole al docente hacer análisis para su formación.  

 

Peralta, (2011) afirma que: 

 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los 

preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 

considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos 

que entran en juego. (p. 23) 

 

En cierto sentido, se puede establecer de manera más clara que la 

epistemología se encarga de abordar la filosofía y el conocimiento a través 

de la respuesta a diversas preguntas de vital importancia, suele ser 

vinculada a la filosofía de la ciencia, aunque ésta es bastante más amplia. 

Ciertas cuestiones metafísicas, por citar un ejemplo, forman parte de la 

filosofía de la ciencia y no son objeto de estudio de los epistemólogos. 
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Rodríguez (2011): “El interés común por la investigación y la reflexión 

sobre las cuestiones que la formación de los seres humanos plantea en los 

diferentes contextos de actividad pedagógica en los que cada uno de ellos 

se ve profesional y académicamente envuelto” (p. 25). El docente como se 

conoce su preparación y actualización en sus conocimientos es de gran 

relevancia hoy en día, puesto que es una profesión con grandes 

proyecciones el que tiene como función primordial forjar a los seres 

humanos para desenvolverse a lo largo de su existencia, y por ende será 

el encargado de que sus educandos adquieran capacidades  y 

conocimientos durante su estadía como aprendiz. 

 

Fundamentación filosófica 

 

En la actualidad se muestran posiciones que consideran que la 

filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía 

sobre la educación o una aplicación de la primera sobre la segunda para 

convertirse en estudio desde el interior de la práctica y la investigación de 

la educación hecha por los educadores mismos. 

 

Núñez (2013) Considera que: 

 

La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos 

de la educación, entendidos como el análisis filosófico de la 

educación, y en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos teórico-

prácticos (metodológicos) que permiten desenvolver la actividad 

educacional de un modo eficiente y esencialmente sostenible. (p. 

678) 

 

Dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía teórica necesaria 

que ofrece la unidad de pensamiento que tiene que dar coherencia a las 
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diferentes respuestas que se ofrezcan a todas las esferas del proceso 

educativo. Pero, lo cierto es que la filosofía de la educación necesariamente 

se vincula a la pedagogía, por ser esta última el núcleo rector de las 

ciencias de la educación, permitiendo procesos más claros en el ámbito 

educativo. 

 

Holguera (2013): “El tratamiento ideal de los temas inherentes a la 

filosofía de la educación se alcanzará por medio de una nueva generación 

de pedagogos que al mismo tiempo cultiven la filosofía con profundidad” (p. 

6). La filosofía de la educación acontece de una filosofía general sobre la 

educación, y no de construcciones teóricas específicas en torno a los 

problemas propios de dicha filosofía; muy poco se ha teorizado desde la 

filosofía de la educación sobre el fenómeno educativo, tendrá un valor 

fuertemente importante para que la filosofía de la educación pueda ser 

apreciada como un saber que tiene marcos teóricos y metodologías 

específicas. 

 

Vázquez (2012): “La filosofía de la educación acusa una relación 

directa con el problema antropológico, el cual es, en el fondo, el problema 

preferido de la Modernidad y la posmodernidad” (p. 14). La sociedad 

concreta espera de la escuela, de transformar una ciencia de la educación 

que no podrá ser, más que la sociología de la educación esta ciencia se 

presentara como una teoría práctica, es decir como una reflexión ordenada 

a la acción describe la realidad de la educación como hecho social, es 

causal y por eso es ciencia. 

 

Tiene ante sí varias interrogantes que responder, problemas lógicos 

de los constantes cambios del fenómeno educativo, preguntas tales como: 

¿qué involucra la educación?, ¿qué es exactamente enseñar?  Respuestas 

todas complejas que no se rigen por  un modelo o paradigma único y que 

necesitan ser evaluadas desde diferentes aristas, entre ellas los contextos 

educativos locales. 
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Fundamentación psicológica 

 

La educación en los niños es un proceso educativo en donde 

debemos emplear toda la capacidad afectiva para que el estudiante pueda 

sentirse en un ambiente propicio y así lograr destacar sus habilidades la 

cual le permita fortalecer su desarrollo y rendimiento escolar, las acciones 

o procesos de aprendizaje se deben centrar mediantes técnicas adecuadas 

y acordes al ambiente educativo. 

 

Roselli (2011) considera: 
 

La relación del psicólogo de la educación práctico o de terreno, con 

el investigador o académico en este campo, plantea una tensión de 

difícil solución. El saber producido por la investigación académica no 

siempre es aprovechable por los contextos de práctica. (p- 108).  

 

Para un análisis del proceso de formación y desarrollo de las 

habilidades de investigación, es necesario realizar un análisis de las 

diferentes teorías y corrientes psicológicas que han predominado hasta la 

actualidad (conductismo, cognitivismo, teoría genética, el constructivismo y 

la teoría histórico-cultural) sobre la base de la concepción del aprendizaje 

que sustentan cada una de ellas. 

 

Barros (2011): “La pedagogía es siempre y necesariamente una 

construcción discursiva a partir de una reflexión consciente sobre las 

políticas, las prácticas, los procesos o las finalidades de las instituciones o 

de los sistemas educativos” (p. 25). En esta dirección el trabajo del docente 

consiste en desarrollar una serie de arreglos de reforzamiento para 

enseñar. Un docente eficaz debe ser capaz de manejar hábilmente los 

recursos tecnológicos conductuales de este enfoque (principios, 

procedimientos programas conductuales), para lograr con éxito niveles de 

eficiencia y sobre todo de aprendizaje en sus estudiantes. 
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García (2012): “La segmentación social del servicio educativo y la baja 

calidad de la enseñanza son razones fundamentales por las cuales nuestra 

educación no es todavía el verdadero motor del desarrollo” (p. 169). Se ha 

comprobado que la educación es un verdadero motor de desarrollo puesto 

que es gran importancia en el avance y crecimiento del ser humano, 

además de que es un aspecto fundamental dentro de una sociedad que 

cada día exige mucha exigencia y preparación para hacerle frente a la 

situación. 

 

Mientras la educación puede ser consciente o inconsciente, la 

pedagogía es siempre y necesariamente un producto de la conciencia 

reflexiva, mientras la educación ha sido una acción continua, la pedagogía 

ha sido intermitente. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultural, con 

la manera asimilación de conocimientos y habilidades. Es necesaria la 

participación personal del estudiante en la adquisición de hábitos de 

aprendizajes que les permitan seguir aprendiendo una vez que finaliza el 

proceso formal. 

 

Castro (2013): “El conocimiento que se construye con base en la 

práctica da cuenta de procesos de interacción: Individuo-sociedad-cultura. 

Determinando la mirada sobre sí mismo cuyo sujeto y sobre el mundo” (p. 

545). La pedagogía genera oportunidades para procesar, usar y aplicar el 

conocimiento, enriquecer conceptos y conocimientos. Su fin es poder 

encontrar utilidad en la vida personal y social, es importante distinguir entre 

pedagogía y didáctica. Ya que la pedagogía es la ciencia que estudia a la 

educación y la didáctica es una disciplina o conjunto de técnicas que 

facilitan el aprendizaje. 
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Rafael (2010) afirma que: 

 

La educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y 

cultiva en los individuos su capacidad de asimilar y producir cultura 

(la pedagogía sería entonces, la disciplina que desarrolla y 

sistematiza el saber acerca del cómo de la educación, en el contexto 

cultural de una formación social particular. (p. 21) 

 

Las técnicas de estudios permiten al estudiante planificar, organizar 

sus actividades escolares lo que se muestra en el educando en el interés 

en sus estudios  y de esta manera llegar a un aprendizaje específico que le 

permita aplicarla en su en su vida real para la resolución de problemas 

conocer y entrenarse en hábitos de estudio sirve para que potencien y 

faciliten la habilidad para aprender. 

 

Rafael (2010): “La pedagogía se orienta más bien a reconocer las 

condiciones para ampliar el espacio y enriquecer la complejidad de la 

actividad consciente del individuo, elevando su capacidad de producción y 

de interpretación simbólica” (p. 5). La clave para conseguir el máximo 

provecho y obtener el rendimiento académico eficaz en cada año de 

formación académica, con esfuerzo y actitud positiva del estudiante más la 

organización de sus actividades escolares puede ayudar a fructificar el 

tiempo y elevar los hábitos de estudio y mejorar el rendimiento académico. 

 

Trujillo (2014) sostiene que: 

 

Los modelos pedagógicos se construyen de acuerdo con las 

expectativas que tenga el docente para el desarrollo de sus 

actividades en el aula, es decir las metodologías que utilizará 

tendrán sus teorías centradas en lo que se quiere desarrollar y la 

forma como lo aplicara en su quehacer. (p. 88) 

 

Hoy en la actualidad se puede ser testigo de las constantes 

variaciones y mejoras en el sistema educativo el cual está sumiso a 
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modificación en bien a la comunidad educativa, por lo cual el docente quien 

es el principal responsable de la formación académica de sus estudiantes, 

está sujeto a capacitaciones de actualización de conocimientos en el área 

por lo tanto el único beneficiario serán los estudiantes. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Cada individuo crea sus propias características de conducta social, la 

cual hace que dependiendo de su conducta este se relacione con sus 

compañeros de una manera incierta, ya que en ocasiones muchos suelen 

actuar de una manera transitoria y otros de manera arbitraria. Los tipos de 

conducta se reflejan dependiendo de la sociedad donde vive el individuo y 

la forma en que se relaciona con los demás. 

 

Fuentes (2011) sostiene que: 

 

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

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc. 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, es decir, se basa 

en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus 

propias decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e 

históricas. (p. 368) 

 

Son las expectativas de la comunidad en la que viven, así, el concepto 

básico de sociología es la interacción social como punto de partida para 

cualquier relación en una sociedad. De esta manera, un enfoque 

sociológico de la tecnología debe estar inmerso en esa concepción del 

hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, manipulación de 

herramientas para la satisfacción de necesidades y resolución de 

problemas.  
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Ovaldo (2010) indica que: 

 

De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo considerado como 

el esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante el 

trabajo físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros 

también implica la caracterización del hombre en relación con el 

medio y con otros individuos para alcanzar la satisfacción de sus 

necesidades, transformar la realidad o entorno y actualizarla o 

adecuarla a nuevas necesidades y expectativas. (p. 98) 

 

Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles. 

Es evidente la declinación de las estructuras, valorativas, sociales, 

políticas, fuentes de riqueza y poder. Una Sociedad del conocimiento, tan 

distinta a las anteriores, que ha cambiado los componentes sociológicos 

como: la familia, los medios de comunicación, las ideologías, la economía, 

las organizaciones, los sistemas de gobierno, y lo que es más importante 

para nosotros los sistemas de educación. 

 

Galofre (2010), menciona: “Integrar en la educación también tiene que 

ser abrir la sociedad o todo es demasiado parcial como seguramente 

suscribirá cualquier defensor de la escuela inclusiva” (p.  97). Frente a esta 

realidad la educación prácticamente no ha cambiado, está totalmente 

obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro país Ecuador. Por 

lo que la educación y la sociedad están totalmente desarticuladas.  

 

Fundamentación tecnológica 

 

La tecnología prepara a las personas en la comprensión, uso y 

aplicación racial, para satisfacer las necesidades individuales y sociales. Es 

aquella que contribuye hacia el mejoramiento cualitativo de la educación 

mediante la comprensión general y global de nuevos instrumentos y la 

formación de competencias básicas, necesarias para el desarrollo 

autónomo en el entorno tecnológico de la sociedad. 
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(Frido, 2014): “La fundamentación tecnológica tiene el propósito de 

enseñar a conocer los principios, los fundamentos y el secreto que 

encierran los objetos o procesos que se utilizan a diario” (p. 82). Esta 

fundamentación permite preparar a las personas en la comprensión, uso y 

aplicación racial de la tecnología para satisfacer las necesidades 

individuales y sociales. Permite contribuir al mejoramiento cualitativo de la 

educación mediante la comprensión general y global de nuevos 

instrumentos y la formación de competencias básicas necesarias para el 

desarrollo autónomo en el entorno tecnológico de la sociedad. 

 

Carlos (2012): “El campo de la tecnología es extremadamente amplio. 

Dicho estudio podría estar centrado en los productos tecnológicos, o en el 

diseño de dichos productos, o en las relaciones entre los productos y el 

hombre, y un largo etcétera” (p. 1). La tecnología ha mostrado grandes 

avances para lo cual está incluida dentro del campo educativo puesto que 

gracias a esta inclusión  los estudiantes tiene un mecanismo opcional de 

instruirse fuera del salón de clases por lo consiguiente esta herramienta es 

de gran utilidad en personas que buscan retroalimentarse y auto educarse 

ya sea por cuestión de tiempo o por dificultades de aprendizaje en el aula 

de clases. 

 

Gay (2010) considera que: 

 
La Tecnología es la sabiduría acerca del misterio del saber hacer. La 

Tecnología siempre tiene una intencionalidad biológica, política, 

ideológica. Se entiende a la tecnología como el conjunto de saberes 

inherentes al diseño y concepción de los instrumentos (artefactos, 

sistemas, procesos y ambientes) creados por el hombre a través de 

su historia para satisfacer sus necesidades y requerimientos 

personales y colectivos. (p, 2) 

 

Las herramientas tecnológicas de hoy buscan beneficios en común 

puesto que aporta al sistema educativo y también crean diversas opciones 
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de trabajo en quien utiliza estos recursos, sea este como ahorrar tiempo 

hasta ser de gran ayuda cuando se tiene dificultades de aprendizaje, puesto 

de esta manera se puede observar el grado de importancia de estos 

equipos. 

 

Fundamentación legal 

 

El presente trabajo se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR): 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro Primero 

Los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de 

Derechos 

 

Título I 

Definiciones 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  
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Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

 

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de 

una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que 

esa adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

 

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, 2008): 

 

Título II 

Derechos 

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 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2010): 

 

Título III 

Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es 
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laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2015): 

 

Título I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

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

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

Título II 

De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo I 

Del Derecho a la Educación 

  Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y  gratuita 
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en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador.  El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Términos relevantes 

 

Factor Socio-Afectivo: Sirve para el desarrollo integral y crea 

vínculos afectivos. Desarrolla estrategias cognitivas para relacionarse con 

el mundo. El niño interactúa con los entornos con los que vive, reacciona y 

es modelo por estímulos ambientales, es un agente de la conducta 

mediante programa de aprendizaje. 

 

Desempeño Escolar: Contribuye al proceso de formación de la 

población escolar. Es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste haya aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos, en este sentido el desempeño escolar está vinculado a la 

aptitud. 

 

Técnicas: Supone en situaciones similares, repetir conductas o llevar 

a cabo un mismo procedimiento, produciendo el mismo efecto, por lo tanto, 

se trata de una forma de actuar ordenada que consiste en la repetición 

sistemática de ciertas acciones precisas para llevar a cabo un método.  

 

Métodos: Un método es una serie de pasos sucesivos, que conducen 

a una meta. El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y 

una teoría que permita generalizar y resolver de la misma forma problemas 

semejantes en el futuro.  

 

Estrategias: Estrategia es la determinación de los objetivos a largo 

plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos 
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necesarios para conseguirlos. Es el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin. 

 

Actividades: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que 

consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo 

de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. 

 

Recursos didácticos: Son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cualifican su 

dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que 

aprenden. 

 

Proceso educativo: El proceso educativo se basa en la transmisión 

de valores y  saberes. Si esquematizamos el proceso de la manera más 

simple, encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una 

autoridad, un padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos 

conocimientos a otra u otras. 

 

Enseñanza-aprendizaje: Se aborda el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento.  

 

Realimentación: En un sistema o proceso que se regula a sí mismo, 

acción por la que cada resultado del proceso incide en el conjunto del 

proceso integrándolo y modificándolo. 
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO,  ANÁLISIS  Y  DISCUSIÓN  DE 

RESULTADOS 

 

Diseño  Metodológico 

 

Este trabajo  toma su curso debido que corresponde a una  

investigación bibliográfica, en la cual el  material  recogido  ha sido 

fundamental y utilizado para  la  consulta dentro del  campo,  estas  

encuestas fue realizadas a  quienes conforman  parte  del  grupo  indagado. 

Las orígenes empleados en este proyecto han  sido  fundamentales para  

el  desarrollo  de  la  investigación,  la misma que asistieron  con  los   datos  

exactos  para  la  selección  de información y conclusiones. El Diseño 

metodológico, es una relación clara y concisa de cada una de las etapas 

de la intervención, es la descripción de cómo se va a realizar la propuesta 

de intervención, son los pasos a seguir para generar una información que 

mi proyecto requiere. A la luz de una temática, unos objetivos que se 

problematizan. 

 

Tipos  de  investigación 

 

Es de vital importancia que para lograr los objetivos que enmarca esta 

averiguación y lograr tener un buen resultado se  manejarán  los  siguientes  

tipos  de  investigación: 

 

Investigación  Bibliográfica.-  Es la  variedad de datos que enmarca 

esta indagación contando desde el principio  hasta  que se  la  ejecuta, es 

vial que se considera la misma por lo que está apoyada  en  documentación  

y argumentadas, para respaldar  esta labor, dicha  información  está basada 

en la  búsqueda y   recopilada  en  fuentes bibliográficas. 
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Este  propósito  se  basa  en  un rastreo  documental, la cual tiene los  

paso de recolección de información, para la construcción de los objetivos 

en los cual va enmarca  este trabajo, además  cada  encuesta  a pasado 

por el proceso de  selección  y analizada  para  impedir  errores, dentro de 

lo planteado se considera que toda indagación debe tener una valoración  

para sustentarla y después  manifestarlas. 

 

Investigación Descriptiva.- por medio de ella se puede obtener más 

conocimiento, debido que nos permite conocer   las  características e 

interrelación  de   los  elementos  y componentes  del  objeto  o  fenómeno  

de  estudio. 

 

Este  proyecto investigativo se declara que es  descriptivo,  porque  

detalla  los  hechos  observados  en  la  Unidad Educativa “Guale”,  los  

mismos  que  implican  el desconocimiento  o  el  escaso  manejo  del  poco  

material  didáctico por parte del docente, porque la Institución objeta de 

esta Investigación no cuentan.   

 

Investigación Explicativa.- se conoce como una de las 

fundamentales dentro de este proyecto, porque permite tener un  desarrollo  

de los  conocimientos científicos,  en cual se  direcciona  a  comprobar  

hipótesis  casual  y análisis  de las  causas  con  sus  resultados. 

 

Es esencial el uso de la Investigación Explicativa, por la importancia 

que tiene dentro del estudio que realiza en este proyecto, porque en ella  

se  busca  aclarecer muchas causas y  efecto  de  la  situación actual;  

siendo  unas de las   principal  la  inminente  falta  de  recursos didácticos  

en que  apoyan  los  conocimientos  científicos que  planifican  los  

maestros. 

   

El presente  trabajo   analiza el  ¿por qué?  de  los hechos,  

implantando  relaciones  causa – efecto,  por lo que se estableció  que el  
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efecto  es  el  desinterés  hacia  las clases y  la causa principal 

desconocimiento de  aplicación o de no costar con  recurso  didáctico en la 

Institución Educativa. 

 

Investigación  de  Campo.- Se trata de una investigación que tiene 

el área elemental para ser aplicada y de esa manera comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado.  

 

          Es fundamental detallar que en este trabajo, el investigador trabaja 

en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que lograran obtener  los datos más relevantes a ser 

analizados. 

 

La Investigación de campo va direccionada a individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no experimentales 

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. 

 

El proyecto está apoyado en  una  investigación  de  campo la que nos 

da una pauta para de esa manera aplicarla en  la  Unidad Educativa  

“Guale”, donde  presentan   problemas calidad de  rendimiento escolar. 

 

Investigación  Científica.- dicha indagación permite hacer una 

búsqueda intencionada de conocimientos para poder dar soluciones a 

problemas de carácter científico, esta  va de la mano de la investigación 

tecnológica, que es la utilización de lo conocido para el desarrollo de 

"tecnologías blandas o duras".  

 

Este  propósito  es  científico  porque  a  través  de  la propuesta 

“desarrollo  y  aplicación de  guía  didáctica”,  la misma que va con el 

mecanismo de dar  solución  al estudiante ay que no tiene una   motivación  

dentro  del  aula  de  clase. 
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Población y  muestra 

 

Población.-  Es  el  número   de  personas  que  conforman  un  

Pueblo, Provincia, Nación,  etc.  

     

La población objeta del trabajo de investigación está ubicada en la 

Unidad Educativa “Guale”, la cual se ha considerado un curso con dos 

paralelos y los docentes generales del plantel que se cuenta con una 

población de un Director, 2 Docentes, 87 estudiantes y 86 representantes 

legales, que está ubicada en la Provincia de Manabí, Cantón Paján, 

Parroquia Guale, Periodo Lectivo 2015 -2016.   

 

Cuadro Nº 1 Población 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridad  1 1% 

2  Docentes 2 1% 

3 Estudiantes 87 49% 

4 Representantes Legales 86 49% 

 TOTAL 176 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Guale” 
Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola 

. 

Muestreo.- son datos referenciales para realizar  una acción por la 

cual se toman ciertas muestras de una población de elementos de los 

cuales se encamina a tomar ciertos criterios de decisión, se considera que  

el muestreo es de vital importancia porque por medio de él podemos hacer 

estudios de situaciones de algún campo de la colectividad y lograr los 

objetivos. Se utilizó esta muestra en la Unidad Educativa “Guale” en  

noveno  grado contando con un Director, 2 Docentes, 40 estudiantes y 40 

representantes legales. 

 

 Para efectos d la muestra se utilizó la presente fórmula probabilística: 

 

𝑛 =
N

𝑒2(N − 1) + 1
 



 

 

70 

 

Donde: 

N= Corresponde a la población. 

n= Corresponde al tamaño de la muestra. 

e= Es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta                            

entre el 1% y 10% (0,01 y 0,10). 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 10% (0,1);  

e= 10% (0,1); 

N=  176 

𝑛 =
176

0.12(176 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
176

0.12(175) + 1
 

 

𝑛 =
176

0.0100(175) + 1
 

 

𝑛 =
176

1.25 + 1
 

 

𝑛 =
176

2.25
 

 

𝑛 = 64 

 

Cuadro Nº 2 Muestra 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Autoridad 

1 2% 

2 Docentes 2 3% 

3 
Estudiantes 

31 48% 

4 
Representantes legales 

30 47% 

  TOTAL 64 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Guale” 
Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola 
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Operacionalización  de  las variables 

Cuadro Nº 3  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

FACTOR 
SOCIO-

AFECTIVO 

 DEFINICIONES EN 
TORNO AL FACTOR 
SOCIO-AFECTIVO. 

 ÁMBITO DEL 
FACTOR SOCIO-

AFECTIVO. 

Desarrolladores del Factor Socio-
Afectivo. 

Historia del  Factor Socio-Afectivo. 

El Factor Socio-Afectivo en el 
entorno Educativo. 

REALIDAD 
INTERNACIONAL. 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación en el 

Factor Socio-Afectivo. 

Casos del Factor Socio-Afectivo en 
otros países. 

UNESCO. 

REALIDAD NACIONAL 
Y LOCAL. 

Actualización y Fortalecimiento 
Curricular 2010. 

Factor Socio-Afectivo en el 
quehacer de la Educación Básica. 

La práctica  del Factor Socio-
Afectivo en la Unidad Educativa 

“Guale” 

 
 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR. 

 
 
 

 DEFINICIONES EN 
TORNO Al 

DESEMPEÑO 
ESCOLAR. 

 ÁMBITO DEL 
DESEMPEÑO 

ESCOLAR. 

Desarrolladores del Desempeño 
Escolar. 

Evolución del Desempeño Escolar. 

Desempeño Escolar en el entorno 
Educativo. 

REALIDAD 
INTERNACIONAL. 

Proponentes de la nueva 
Pedagogía o Educación en el 

Desempeño Escolar. 

Casos de Desempeño Escolar en 
otro Países. 

UNESCO. 

REALIDAD NACIONAL 
Y LOCAL. 

Actualización y Fortalecimiento 
Curricular 2010 

El Desempeño Escolar en el 
quehacer de la educación básica 

La práctica  del Desempeño 
Escolar en la Unidad Educativa 

“Guale ” 
Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola 
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Métodos  de  la  investigación 

 

Método Inductivo-Deductivo: Se conoce que este método permite 

identificar las necesidades  y situaciones que se precisan en una 

investigación. Inductivo – Deductivo, va desde la desintegración a la 

reconstrucción, de lo particular a lo general, el investigador  realiza gráficos 

de manera lógica basados en  teorías. 

 

Dentro del trabajo de investigación este método sirvió para indagar 

sobre los problemas que existen dentro de la institución, elegir uno de los 

problemas principales, investigar detalladamente y llegar a una posible 

solución.  

 

Método  Inductivo.- Se trata del método más usual por que se 

relaciona  en un  proceso  de  razonamiento  lógico  que  partiendo  de  la  

observación  de los  casos  particulares y  luego  de  establecer  

comparaciones de  características,  la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación. 

 

Método  Deductivo.- es un método  que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las señales,  donde las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas, cuando las situaciones resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que 

el cumplimiento no sea efectivo.  

 

Esta Investigación  ha  sido  realizada  bajo  el método  de la  

observación  directa  y  siguiendo  una forma ordenada  utilizaremos  el  

método  inductivo-deductivo, para  encontrar  una  solución coherente  a  la  

problemática que atañe a la Unidad Educativa “Guale”. 

 

Método   Global.- implica el  análisis, esto  es  la  separación  de  un  

todo  en sus  porciones o  en  sus  elementos  constitutivos, se apoya  en  
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que  para  conocer  un  fenómeno es  necesario  descomponerlo en sus  

partes. 

 

Lo básico de este proyecto es que se  realizó  sobre  el  análisis del  

origen  del  problema, este método fue lo fundamental porque nos permitió 

conocer las causas y efecto de la Institución de educación básica, y al 

mismo tiempo  encontrar la  solución. 

 

Método  Científico.- Implica  una combinación  de  inducción  y  

deducción  que  retroalimenta.  En la  realidad  el  método  suele  ser  difícil 

saber  dónde  ha empezado  el  proceso. 

 

A  través  de éste  método  se   persigue  el  encuentro  de  una  verdad  

científica, cuando  se  aplica  en  el  aprendizaje  del  campo  educativo  se 

convierte en algo  flexible ya  que  parte  de  los  hechos  comprobados  

sigue  los  mismos  pasos  para  poder descubrir la  realidad. 

 

Técnicas  de  investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

 

Entrevista 

 

Es una habilidad de investigación y se plantea con el objetivo  de 

obtener resultados específicos mediantes preguntas la misma que se 

direcciona a personas que cumplen un papel fundamental dentro del plantel 

educativo, se ejecuta mediante entre dos o más personas. 

 

Cuestionario 

 

Es catalogado como un instrumento competente en este trabajo 

porque se manipular, y de la misma manera nos permite realizar la 
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encuesta, a docentes y representante legal de la Institución sujeta de esta 

Investigación.                       

 

Encuesta 

 

La encuesta está compuesta por un cuestionario de pregunta escrita 

que tiene  una representación fácil y sencilla de observar, y va direccionada 

con el propósito de alcanzar diferenciar la problemática, de la Unidad 

Educativa Fiscal Guale. 

 

Escala de Likert 

 

Para cada una de las encuestas se aplicó la escala de Likert que a 

continuación se detalla: 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los docentes 

 

            

 

 Análisis: Mediante esta encuesta se puede evidenciar, que los 

docentes de la Institución Educativa, con el 100% comparten en que es 

fundamental, aplicar el factor Socio-Afectivo, dentro del aula de clase, la 

cual fortalecería el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mientras un 

grupo pequeño no le parece debido a que muchas veces son problemas 

familiares que trae el educando al salón educativo.    

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 1 Factor Socio-Afectivo

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

GRÁFICO # 1 Factor Socio-Afectivo

¿Considera usted que mediante el Factor Socio-Afectivo se mejora el 

conocimiento en los estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

1
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 Análisis: Docentes con el 100% están de acuerdo y creen que 

fomentando el Factor Socio-Afectivo dentro del salón de clases, los 

estudiantes mejorarían su desarrollo escolar, debido que muchas veces 

presentan problemática, que hacen que el educando no preste la atención 

indicada, así mismo otros maestros hacen énfasis que no es necesario, 

realizar actividades si es son responsabilidades, del dicente que debe 

tener, mediante en proceso académico.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 0 0%

DE ACUERDO 2 100%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 2 Atención del estudiante

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

GRÁFICO # 2 Atención del estudiante

 ¿Considera usted que se puede lograr mayor atención del estudiante 

desarrollando el Factor Socio-Afectivo dentro del aula de clases?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

2
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  Análisis: Docente manifiestan y creen con el 50% en estar muy de 

acuerdo y con el otro 50% estar de acuerdo en que si aplican técnicas 

dentro de sus planificaciones, cabe recalcar que son fundamentales dentro 

del proceso escolar del estudiante, en la cual es importante que en su 

contenido se aplique, metodología para fortalecer el Factor Socia-Afectivo.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 1 50%

DE ACUERDO 1 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 3 Planificaciones técnicas

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

 ¿Propone usted en sus planificaciones técnicas que motiven el Factor 

Socio-Afectivo en el estudiante?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

3

GRÁFICO # 3 Planificaciones técnicas
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 Análisis: Los datos que se reflejan mediante esta encuesta, son que 

en un 50% de docentes están muy de acuerdo y el otro 50% de acuerdo, 

haciendo referencia que es esencial el Factor Socio-Afectivo, por lo cual se 

debe aplicar como una metodología dentro del proceso académico del 

estudiante en el salón de clases.  

 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 1 50%

DE ACUERDO 1 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 4 Proceso de aprendizaje

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que se pueda mejorar el proceso de aprendizaje 

utilizando el Factor Socio-Afectivo como estrategia metodológica en el aula 

de clases?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

4

GRÁFICO # 4 Planificaciones técnicas
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 Análisis: Con el 100% docentes dicen estar de acuerdo, lo que se 

considera que la actualización es fundamental, haciendo mención que para 

ellos es fundamental que el plantel educativo gestione capacitaciones, para 

así fortalecer sus capacidades y compartir nuevos conocimientos con los 

estudiantes. 

 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 0 0%

DE ACUERDO 2 100%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 5 Docentes se Actualicen

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera que es importante que los docentes se actualicen regularmente 

para mejorar el desempeño escolar en sus estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

5

GRÁFICO # 5 Docentes se Actualicen
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 Análisis: Según encuestas con el 100% de los docentes, creen que 

es rimordial las planificaciones en clases para obtener un buen desempeño 

de sus estudiantes. Cuando el docente planifica, las clases tienen una base 

fundamental debido a que va usar cada paso detallado en lo programado, 

y es de ahí que se comparte conocimiento, con el objetivo trazado. 

  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 0 0%

DE ACUERDO 2 100%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 6 Planificación de clases

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que debe ser primordial la planificación de las clases 

para obtener en los estudiantes un buen desempeño escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

6

GRÁFICO # 6 Planificación  de clases
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 Análisis: El 100% de los docentes manifestaron estar muy de 

acuerdo, por lo que dentro del proceso de formación académica de los 

estudiantes son fundamentales los recursos didácticos, los cuales  permiten 

desarrollar destrezas y a su vez fortalecer el desempeño escolar durante el 

proceso académico. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 7 Recursos didácticos

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los recursos didácticos son fundamentales en los 

estudiantes para lograr el desarrollo del desempeño escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

7

GRÁFICO # 7 Recursos Didácticos
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Análisis: Con el 100% de los docentes creen que es necesario que 

se deba innovar estrategias para impartir las clases de manera motivada, 

ya que es la parte esencial dentro del salón, y lograr mejorar la calidad del 

desempeño escolar de los dicentes, logrando impartir conocimientos 

actualizados. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 8 Innovar estrategias

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los docentes deben innovar estrategias para mejorar 

el desempeño escolar de sus estudiantes dentro del aula de clases?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

8

GRÁFICO # 8 Innovar estrategias
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 Análisis: un porcentajes bien alto de docentes están convencidos en 

su totalidad, que el diseñar una guía didáctica, va ayudar de mucho en la 

formación académica de los estudiantes, misma que por su contenido le 

daría importancia en la hora de clases los educandos, así mismo se 

considera fundamental para el desarrollo cognitivo de los infantes, a la vez 

convirtiéndose como una apoyo para el desempeño escolar. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 9 Guía Didáctica

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que se mejoren las clases con el diseño de una guía 

didáctica que promueva el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 

estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

9

GRÁFICO # 9 Guía Didáctica
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  Análisis: El resultado de las encuestas es que con el 100% de los 

docentes manifestaron estar muy de acuerdo, que el diseño de una guía 

didáctica con actividades, mejorará el desempeño escolar en sus 

estudiantes, para lo cual la Institución Educativa obtendrá en los dicentes 

un buen rendimiento durante en el proceso académico. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 2 100%

TABLA # 10 Guía Didáctica

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Está usted de acuerdo con el diseño de una Guía Didáctica con 

actividades que mejoren el desempeño escolar en sus estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

10

GRÁFICO # 10 Guía Didáctica
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Encuesta dirigida a los representantes legales 

 

 Análisis: Representantes Legales concuerdan con el 50% estar 

indiferente y con el otro 50% en desacuerdo, asumiendo en que no están 

conforme con los trabajos que aplican los docentes para mejorar y 

fortalecer el Factor Socio-Afectivo en sus representados, por lo tanto seria 

esencial que los directivos implementen proyectos para superar esta 

problemática que cada día toma su curso, dentro del plantel educativo.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 0 0%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 15 50%

EN DESACUERDO 15 50%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 30 100%

TABLA # 11 Factor Socio-Afectivo

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los docentes promueven en clases el factor socio-

afectivo en su representado?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

1

GRÁFICO # 11 Factor Socio-Afectivo
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 Análisis: Los representantes legales con el 63% están muy de 

acuerdo y con 37% de acuerdo, en que los docentes deben capacitarse 

para que sus representados mejoren el aprendizaje obtenido en clases y 

por ende impartan una educación de calidad y calidez dentro del centro 

educativo,  fortalecimiento al Factor Socio-Afectivo, mediante el proceso 

académico.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 19 63%

DE ACUERDO 11 37%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 30 100%

TABLA # 12 Docentes deben capacitarse

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse para mejorar el 

factor socio-afectivo y que su representado obtenga un buen aprendizaje?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

2

GRÁFICO # 12 Docentes deben capacitarse
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 Análisis: Las respuestas de representantes legales con el 87% dicen 

estar muy de acuerdo y con el 13% de acuerdo, consideran que la 

motivación es la base fundamental del Factor Socio-Afectivo, por ende el 

nivel de aprendizaje, en el proceso académico de los estudiantes, es 

esencial para que se estipule una metodología con estrategias para superar 

el rendimiento escolar. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 26 87%

DE ACUERDO 4 13%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 30 100%

TABLA # 13 La motivación

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que la motivación es base fundamental en la educación 

para mejorar el Factor Socio-Afectivo de los estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

3

GRÁFICO # 13 La motivación
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 Análisis: Los representantes legales en su mayoría con el 50% dicen 

estar Indiferentes, ya que no creen que exista técnica alguna, donde el 

docente la aplique y se desarrolle el Factor Socio-Afectivo en el salón de 

clases entre maestros y dicentes, por lo cual es imprescindible que se 

implementen técnicas o estrategias para que de esta manera haya la 

confianza en el entorno académico.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 5 17%

DE ACUERDO 4 13%

INDIFERENTE 15 50%

EN DESACUERDO 3 10%

MUY EN DESACUERDO 3 10%

TOTAL 30 100%

TABLA # 14 Técnicas

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Está usted de  acuerdo con las técnicas que utilizan los docentes en sus 

estudiantes para desarrollar el Factor Socio-Afectivo?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola
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GRÁFICO # 14 Técnicas
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 Análisis: El 40% de los representantes legales manifiestan que la 

Institución no brinda apoyo especial a los estudiantes para que logren 

satisfactoriamente un buen desempeño escolar, durante el proceso de 

formación académica, en la que el déficit escolar es notorio, se deben 

aplicar estrategias para mejorar el proceso de educación para que los 

educandos obtengan una mejor formación y un aprendizaje actualizado. 

 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 5 17%

DE ACUERDO 10 33%

INDIFERENTE 12 40%

EN DESACUERDO 1 3%

MUY EN DESACUERDO 2 7%

TOTAL 30 100%

TABLA # 15 Desempeño escolar

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que la institución brinda apoyo especial a los estudiantes 

para que logren satisfactoriamente un buen desempeño escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

5

GRÁFICO # 15 Desempeño escolar
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 Análisis: Según representantes legales con el 50% en mayoría, creen 

que es importante que su participación brinde ayude para motivar a los 

estudiantes  y así se logre un desempeño escolar de calidad, son 

responsabilidades del docentes fortalecer las áreas educativas de los 

representados, la misma que busca involucrar a los padres como ente 

forjador dentro del proceso educativo del dicente. 

 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 15 50%

DE ACUERDO 12 40%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 3%

MUY EN DESACUERDO 2 7%

TOTAL 30 100%

TABLA # 16 Padres participen en brindar ayuda

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda a los 

estudiantes a través de la motivación para que así su desempeño escolar 

sea de calidad?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola
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GRÁFICO # 16 Padres participen en brindar ayuda
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 Análisis: En mayoría con el 43% de los representantes legales 

consideran que el aprendizaje alcanzado por su representado no ha tenido 

un buen desempeño escolar, en la cual se puede decir que no ha sido 

suficiente para alcanzar el desarrollo cognitivo del educando, en el aula de 

clases, durante el proceso académico, para unos cuantos representantes 

legales, mencionan que sus hijos, si demuestran que se han formados 

bajos lo parámetros pedagógicos.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 5 17%

DE ACUERDO 8 27%

INDIFERENTE 1 3%

EN DESACUERDO 13 43%

MUY EN DESACUERDO 3 10%

TOTAL 30 100%

TABLA # 17 Aprendizaje alcanzado

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Cree usted que el aprendizaje alcanzado por su representado ha tenido un 

buen desempeños escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola
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GRÁFICO # 17 Aprendizaje alcanzado
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Análisis: En gran mayoría de los representantes legales con el 40%, 

consideran estar muy en desacuerdo y manifiestan que los docentes no 

son dinámicos y motivadores en sus clases, impidiendo mantener un 

excelente desempeño escolar y despertar el interés de sus estudiantes. El 

ánimo y la motivación que reciban los educandos, logra que se sientan 

activos y con ganas de aprender, y es responsabilidad del docente 

transmitirles lo bueno por un ambiente escolar mejor.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 4 13%

DE ACUERDO 5 17%

INDIFERENTE 2 7%

EN DESACUERDO 7 23%

MUY EN DESACUERDO 12 40%

TOTAL 30 100%

TABLA # 18 Docentes dinámicos y motivadores

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los docentes son dinámicos y motivadores en sus 

clases logrando mantener un excelente desempeño escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola
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GRÁFICO # 18 Docentes dinámicos y motivadores
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 Análisis: Con el 33% de los representantes legales, manifiestan que 

están muy en desacuerdo, y que el docente no cuenta con materiales de 

apoyo como una guía didáctica para obtener buenos resultados en el 

desempeño escolar de sus estudiantes dentro del aula de clases, ya que 

en la Institución no se cuenta con ningún tipo de guías didácticas, lo que da 

paso a dejar vacíos de aprendizaje, sería fundamental que existiera un 

recurso didáctico, para que interactúen con los estudiantes y así las clases 

no se hagan monótonas. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 9 30%

DE ACUERDO 4 13%

INDIFERENTE 2 7%

EN DESACUERDO 5 17%

MUY EN DESACUERDO 10 33%

TOTAL 30 100%

TABLA # 19 Docente cuenta con materiales de apoyo

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que el docente cuente con materiales de apoyo como 

una guía didáctica para obtener buenos resultados en el  desempeño 

escolar de sus estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

9

GRÁFICO # 19 Docentes cuentan con materiales de apoyo
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 Análisis: El 50% de los representantes legales dicen estar muy de 

acuerdo y el otro 50% estar de acuerdo en que el diseño de una guía 

didáctica sea de gran ayuda y permita mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, por lo que sería fundamental para que el docente use técnicas 

innovadoras dentro del salón de clases, y que sus representados alcancen 

un aprendizajes significativo, así mismo la calidad de desempeño escolar 

se  supere, durante el proceso académico de los educandos.   

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 15 50%

DE ACUERDO 15 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 30 100%

TABLA # 20 Guía Didáctica

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica sea de gran ayuda y 

permita mejorar el desempeño escolar de los estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

10

GRÁFICO # 20 Guía Didáctica
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Guale”. 
 

 

 Análisis: Estudiantes concuerdan con el 48% estar indiferente y con 

el 52% en desacuerdo, asumiendo en que no están conforme con los 

trabajos que aplican los docentes para mejorar y fortalecer el Factor Socio-

Afectivo, por lo tanto seria esencial que los directivos implementen 

proyectos para superar esta problemática que cada día toma su curso, 

dentro del plantel educativo.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 0 0%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 15 48%

EN DESACUERDO 16 52%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 31 100%

TABLA # 21 Factor Socio-Afectivo

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los docentes promueven en clases el factor socio-

afectivo?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

1

GRÁFICO # 21 Factor Socio-Afectivo
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 Análisis: Los estudiantes con el 81% están muy de acuerdo y con 

19% de acuerdo, en que los docentes deben capacitarse para mejorar el 

aprendizaje obtenido en clases y por ende impartan una educación de 

calidad y calidez dentro del centro educativo,  fortalecimiento al Factor 

Socio-Afectivo, mediante el proceso académico.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 25 81%

DE ACUERDO 6 19%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 31 100%

TABLA # 22 Docentes deben capacitarse

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse para mejorar el 

factor socio-afectivo y poder obtener un buen aprendizaje?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

2

GRÁFICO # 22 Docentes deben capacitarse
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 Análisis: Las respuestas de los estudiantes con el 65% dicen estar 

muy de acuerdo y con el 35% de acuerdo, consideran que la motivación es 

la base fundamental del Factor Socio-Afectivo, por ende  el nivel de 

aprendizaje, en el proceso académico de los estudiantes, es esencial para 

que se estipule una metodología con estrategias para superar el 

rendimiento escolar. 

 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 20 65%

DE ACUERDO 11 35%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 31 100%

TABLA # 23 La motivación

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que la motivación es base fundamental en la educación 

para mejorar el Factor Socio-Afectivo?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

3

GRÁFICO # 23 La motivación
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 Análisis: Los estudiante en su mayoría con el 65% dicen estar 

Indiferentes, ya que no creen que exista técnica alguna, donde el docente 

la aplique y se desarrolle el Factor Socio-Afectivo en el salón de clases, 

entre maestros y dicentes, por lo cual es imprescindible que se 

implementen técnicas o estrategias para que de esta manera haya la 

confianza en el entorno académico.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 2 6%

DE ACUERDO 3 10%

INDIFERENTE 20 65%

EN DESACUERDO 5 16%

MUY EN DESACUERDO 1 3%

TOTAL 31 100%

TABLA # 24 Técnicas

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Está usted de  acuerdo con las técnicas que utilizan los docentes  para 

desarrollar el Factor Socio-Afectivo?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

4

GRÁFICO # 24 Técnicas
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 Análisis: El 65% de los estudiantes manifiestan que la Institución no 

les brinda apoyo especial para que logren satisfactoriamente un buen 

desempeño escolar, durante el proceso de formación académica, en la que 

el déficit escolar es notorio, se deben aplicar estrategias para mejorar el 

proceso de educación y que los educandos obtengan una mejor formación 

y un aprendizaje actualizado. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 3 10%

DE ACUERDO 5 16%

INDIFERENTE 20 65%

EN DESACUERDO 1 3%

MUY EN DESACUERDO 2 6%

TOTAL 31 100%

TABLA # 25 Desempeño escolar

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que la institución brinda apoyo especial a los estudiantes 

para que logren satisfactoriamente un buen desempeño escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

5

GRÁFICO # 25 Desempeño escolar
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 Análisis: Según estudiantes con el 65% en mayoría, creen que es 

importante que la participación de sus representantes, brinde la ayuda que 

necesitan para motivarlos  y así se logre un desempeño escolar de calidad, 

son responsabilidades del docentes fortalecer las áreas educativas de los 

dicentes, y al mismo tiempo de los padres de familias ya que son entes 

forjadores dentro del proceso educativo. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 20 65%

DE ACUERDO 11 35%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 31 100%

TABLA # 26 Padres participen en brindar ayuda

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda a los 

estudiantes a través de la motivación para que así su desempeño escolar 

sea de calidad?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

6

GRÁFICO # 26 Padres participen en brindar ayuda
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 Análisis: En mayoría con el 40% de los estudiantes consideran que 

el aprendizaje alcanzado en clases no ha tenido un buen desempeño 

escolar, en la cual se puede decir que no ha sido el suficiente para obtener 

un buen desarrollo cognitivo, durante el proceso académico, para unos 

cuantos estudiantes, mencionan que si demuestran que se han formados 

bajos lo parámetros pedagógicos.  

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 10 33%

DE ACUERDO 5 17%

INDIFERENTE 12 40%

EN DESACUERDO 1 3%

MUY EN DESACUERDO 2 7%

TOTAL 30 100%

TABLA # 27 Aprendizaje alcanzado

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Cree usted que su aprendizaje alcanzado en el colegio ha tenido un buen 

desempeños escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

7

GRÁFICO # 27 Aprendizaje alcanzado
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Análisis: En gran mayoría de los estudiantes con el 58%, consideran 

estar en desacuerdo y manifiestan que los docentes no son dinámicos y 

motivadores en sus clases, impidiéndoles obtener un excelente desempeño 

escolar y despertar el interés en ellos. El ánimo y la motivación que reciban 

los mismos, logra que se sientan activos y con ganas de aprender, y es 

responsabilidad del docente transmitirles lo bueno por un ambiente escolar 

mejorado.  

 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 8 26%

DE ACUERDO 3 10%

INDIFERENTE 2 6%

EN DESACUERDO 18 58%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 31 100%

TABLA # 28 Docentes dinámicos y motivadores

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que los docentes son dinámicos y motivadores en sus 

clases logrando mantener un excelente desempeño escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

8

GRÁFICO # 28 Docentes dinámicos y motivadores
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 Análisis: Con el 35% de los estudiantes, manifiestan que están muy 

en desacuerdo, y que el docente no cuenta con materiales de apoyo como 

una guía didáctica para obtener buenos resultados en el desempeño 

escolar, dentro del aula de clases, ya que en la Institución no se cuenta con 

ningún tipo de guías didácticas, lo que da paso a dejar vacíos de 

aprendizaje, sería fundamental que existiera un recurso didáctico, para que 

interactúen con los estudiantes y así las clases no se hagan monótonas. 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 4 13%

DE ACUERDO 3 10%

INDIFERENTE 8 26%

EN DESACUERDO 5 16%

MUY EN DESACUERDO 11 35%

TOTAL 31 100%

TABLA # 29 Docente cuenta con materiales de apoyo

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que el docente cuente con materiales de apoyo como 

una guía didáctica para obtener buenos resultados en el  desempeño 

escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

9

GRÁFICO # 29 Docentes cuentan con materiales de apoyo
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 Análisis: El 50% de los estudiantes dicen estar muy de acuerdo y el 

otro 50% estar de acuerdo en que el diseño de una guía didáctica sea de 

gran ayuda y permita mejorar el desempeño escolar, por lo que sería 

fundamental para que el docente use técnicas innovadoras dentro del salón 

de clases, y los educandos alcancen un aprendizaje significativo, así mismo 

la calidad de desempeño escolar se  supere, durante el proceso académico.   

 

ÍTEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 15 50%

DE ACUERDO 15 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 30 100%

TABLA # 30 Guía Didáctica

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica sea de gran ayuda y 

permita mejorar el desempeño escolar?

Fuente: Unidad Educativa “Guale”

Autores: Pino Vargas Jefferson Javier - Panchana Carchi Mariuxi Paola

10

GRÁFICO # 30 Guía Didáctica
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Prueba de Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar mediante estadística si existe relación entre las 

siguientes variables. 

Variable Independiente: Factor Socio-Afectivo. 

Variable Dependiente: Calidad del desempeño escolar 

Para realizar la prueba estadística, se utilizó la pregunta No. 4 y No. 7 de 

las encuestas dirigidas a los representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Significancia: 0,05 

Valor P o significancia 

 

 Análisis: Como el valor de p es menor que 0,05 afirmamos que si 

existe relación entre las variables, por lo tanto el Factor Socio-Afectivo 

influyen en la calidad del desempeño escolar. 
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Análisis de los resultados 

 

 Los  resultados  de  las  encuestas  son importante porque nos dan 

una pauta para sugerir dentro de la Unidad Educativa “Guale”, las 

autoridades  y  docentes  deben tomar carta en el asunto, debido que se  

mejoren su forma trabajo  institucional, acogiéndose a los cambios  

implementado  a la Educación.  

 

 Es fundamental hacer esta recomendación para los directivos  y 

docentes, la misma que  asistan a cursos, seminarios talleres  de 

capacitación  sobre  el manejo de las nuevas técnicas  de  motivación  y así 

le   permitan  lograr  un  excelente  desempeño  escolar. Según las 

investigaciones y los resultados, permiten dar pauta para direccionan, que 

los docentes que  actualicen  sus conocimientos con nuevas  metodologías, 

la misma que le darán un giro para motivar a los educando y de esa manera 

le  permitan  incrementar  su interés en  las  aulas  de  clases.  

 

         Los  resultados  de  las  encuestas  demuestran  que  un buen 

porcentaje de los representantes legales el desconocimiento  total de su roll 

en la que sería importancia que él  Plantel  Educativo  brinde  asesorías  a   

los padres  para  concientizar la  calidad  de  apoyar  con  técnicas  

motivadoras   a  sus  niños/as  y  así   mejorar  el  rendimiento  escolar.  

  

 Y mediante el resultados obtenido por la encuesta, se alienta  a la  

Institución Educativa renovar  y  utilizar  su material  didáctico, ya que esto 

le dará un buen beneficio al plantel, en tener un buen factor socio-afectivo 

y así  alcanzar un desarrollo de habilidades del pensamiento, y de esa 

manera lograr un rendimiento escolar en los estudiantes. Una guía 

didáctica ayudaría de mucho ya que el primer beneficiario seria el 

estudiante, la misma que le permitiría obtener un buen aprendizaje  

significativo.  
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Conclusiones  

 

 Culminado el trabajo de investigación se ha observado las siguientes  

conclusiones: 

 

La  motivación es  la  pauta de la pedagogía que les permite a los 

estudiantes que desarrolle  la  creatividad  y  la  inteligencia en sus diarios 

vivir. 

 

En el aula de clases el ciclo motivacional  no toma su curso ya que los 

docentes no le dan la apertura indicada, en la mayoría se lo relaciona como 

una rutina y no existe una innovación.  

 

Los docentes son monótono al dictan sus clases, no planifican, por lo 

cual  no cuentan con  buena pedagogía, lo que influye que los estudiantes 

no alcancen apropiadamente un buen aprendizaje significativo.  

 

Mediante esta investigación se verifico que los docentes no cuentan 

con materiales didácticos, capaces para compensar las necesidades de los 

educandos. 

 

La  escasez de recursos didácticos en las clases ocasiona en los 

estudiantes el desinterés y esto le causa, el bajo rendimiento escolar. 

 

La  parte cognitiva no se le da un desarrollo es por tal motivo que los 

educando no puede desarrollar sus destrezas ni habilidades que poseen, 

es por eso que cuando se imparte las clases suele pasar aburrida, por no 

existir la  motivación.  

 

Cuando la metodología del docente es muy buena al impartir las 

clases, los estudiantes prestan la debida atención y solo con trabajar un 

texto existe la química del educando y el deseo captar y adquirir nuevos 

conocimientos se vuelve en lo primordial para ellos.   
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Justificación 

 

El diagnóstico se fundamentó en la investigación realizada en la 

Unidad Educativa Guale de la parroquia Guale Cantón Paján Provincia de 

Manabí en el periodo 2015-2016, por medio de la encuesta realizada 

Autoridades, Docentes, Estudiantes y Representantes Legales, se puede 

observar que la comunidad educativa del colegio accede a la propuesta 

planteada, la misma que apunta al diseño de una guía interactiva para la 

Institución. 

 

Este guía facilitara a las autoridades, docentes, estudiantes  y 

representantes legales información académica, además permitirá 

representar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las 

habilidades, destrezas  del  educando. 

 

El objetivo de este trabajo es ofrecer conocimientos a través de las 

tecnologías de la información y comunicación como también el uso de 

herramientas pedagógicas en el aprendizaje dedicado a las educadoras, 

educadores, alumnos por parte de la Comunidad Educativa Fiscal Guale 

motivando el aprendizaje de esta sociedad moderna de acuerdo con los 

avances tecnológicos y las exigencias de la educación moderna. 

 

Actualmente el aprendizaje didáctico que tiene la comunidad 

educativa de la Unidad Educativa Fiscal  Guale con el uso de esta guía 
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interactiva  se pretende implementar un proyecto con modernas tecnologías 

para enriquecer el aprendizaje que beneficiara a las autoridades, docentes, 

estudiantes y representantes legales de la institución. Esta propuesta tiene 

la finalidad de facilitar a la comunidad educativa herramientas de fácil 

acceso al aprendizaje por medio de las tecnologías. 

 

Es factible  que los procesos pedagógicos produzcan  un progreso de 

la calidad en cuanto a conocimientos académicos  y  prosigan 

adecuadamente. Que la información de los contenidos curriculares estén 

acorde a los momentos actuales y los recursos sean bien utilizado; solo así 

se conseguirán los  resultados anhelados. 

 

Por medio de la propuesta se facilitará  una herramienta a la  

comunidad de  cómodo acceso a la información, brindando un medio 

tecnológico para la institución el mismo que brindara la oportunidad de 

interactuar por medio de la guía interactiva  con las autoridades, docentes, 

estudiantes y representantes de la institución. 

 

 Objetivos de la propuesta  
 

Objetivo General: 

 

Implementar  una guía didáctica mediante el programa Neobook para  

los estudiantes  de Noveno Grado de la Unidad Educativa Fiscal  Guale  de 

la Parroquia Guale, Cantón Paján, Provincia de Manabí. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Plantear una  guía agradable e  interesante para así llegar a obtener 

la atención de los estudiantes  mediante la aplicación de una nueva 

metodología. 

 

Crear una herramienta de trabajo didáctica con el fin de mejorar la 

calidad de desempeño escolar. 
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Proporcionando a la Unidad Educativa GUALE una mejor  aplicación 

de enseñanza mediante una guía  interactiva la cual  mejorara la calidad   

del desempeño escolar en los estudiantes  de Noveno Grado. 

 

Aspecto Teórico 

 

Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio desempeño 

 

Según la Reforma Curricular, la destreza es un saber pensar, un saber 

hacer y un saber actuar, como la capacidad o competencia de la persona 

para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la 

situación lo requiera. 

 

Aguilar (2013) sostiene que: 

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que contempla y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. (p.  

2) 

 
Enseñar a que el niño o niña adquiera una habilidad sustancial para 

su aprendizaje, implica lograr que el estudiante haga las osas y sepa cómo 

se hacen. Por tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, 

hechos y datos así como los procedimientos y la capacidad reflexiva y 

creativa.  

 

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se 

espera que ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en 

determinadas situaciones que puedan desarrollar procesos para hacer algo 

útil y este algo puede ser solucionar problemas, construir modelos, 

interpretar cambios que se dan en la naturaleza. 
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Maldonado (2014) afirma que: 

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información 

técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como 

conducción y proceso activo. (p.  5) 

 
Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un 

rendimiento escolar  y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituye 

un recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la 

confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del 

proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares. 

 

Aguinaga (2014) menciona que: 

 

Es el material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve 

el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al 

estudiante (texto convencional y otras fuentes de información), a 

través de diversos recursos didácticos (explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas y otras acciones similares a la que realiza el 

profesor en clase). (p.  5) 

 

Las guías didácticas son muy prioritarias en las áreas de estudio, pues 

se relacionan con aprendizajes integrales e interdependientes, por ejemplo: 

la observación que debe ser desarrollada desde diversas áreas del 

currículo, igual ocurre la interpretación, análisis, síntesis, entre otras las 

cuales son determinantes por su gran valioso aporte para con la educación. 
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La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica  

 

Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del educando y la concentración por eso se 

sugiere que deben tener: espacio para los datos del estudiante, 

denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, instrucciones 

claras y precisas, poca información y bien destacada, con espacios para 

que el estudiante responda. Además debe tener reactivos o ítems diversos 

que favorezcan tener al estudiante en alerta. 

 

Es importante que la guía sea acorde con las condiciones del 

estudiante, es decir dirigida al momento en que está en su aprendizaje y 

adaptada a su realidad. Las guías son confeccionadas, por los profesores 

que conocen la realidad de sus estudiantes, deberían nombrar situaciones 

locales o regionales o incluso particulares del curso. Es increíble lo que 

refuerza la motivación y compromiso del estudiante por desarrollarla. Esto 

no quiere decir, que en algunas ocasiones también es positivo que el 

educando conozca otras realidades, ya que le permiten tener puntos de 

referencia para comparar y elementos que le ayudarán a formar su nivel 

crítico. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño 

 

Las destrezas, son la expresión del saber hacer en los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. Los criterios de desempeño son 

aquellos que sirven para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción, según condiciones de rigor científico – 

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

García (2011), expresa que: “Se la define a la destreza como “un 

saber o un saber hacer”, como la capacidad que tiene una persona para 

aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma, cuando la situación 
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lo requiere” (p.  26). Si bien se opina que las destrezas con criterio de 

desempeño constituyen el referente principal para que los docentes 

elaboren la planificación micro-curricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

aplicaran de forma progresiva y secuenciada los  conocimientos e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

Tradicionalmente se ha dado mayor importancia a la memorización de 

contenidos antes que al desarrollo de las destrezas. Las destrezas con 

criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. 

 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización se aplicarán 

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad para lograr  

destrezas con  criterio de desempeño que aporten en la educación. 

 

Importancia de uso del material didáctico en la educación básica 

 

El ministerio de educación tiene como objetivo, en el currículo de 

educación básica proporcionar ambientes, experiencias de aprendizajes e 

interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo en 

los jóvenes de 12 a 15 años; por ello uno de los aspectos importantes en el 

currículo es el uso de materiales concretos como un soporte vital para el 

adecuado desarrollo del proceso educativo. 

 

El que hacer docente, la planeación didáctica es la parte esencial para 

llevar acabo la propuesta de enseñanza de profesor y responder en el cómo 

implementar dicha propuesta. En las tendencias actuales de la enseñanza, 

los enfoques y modelos educativos diversifican y posibilitan una mayor 

planeación en las estructuras didácticas de una asignatura. 
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Hoy las formas de interacción, la promoción de conocimientos, los 

recursos o medios didácticos, abren horizontes ventajosos para organizar 

ambientes de aprendizajes, flexibles y eficaz en las acciones educadoras. 

Ahora bien, para planear un curso se tiene que tomar en cuenta aspectos 

como: las características de los estudiantes, los contenidos de aprendizaje, 

los conocimientos previos de la asignatura, los recursos y medios 

didácticos, los objetivos educativos que se pretenden lograr, la metodología 

de trabajo, los tiempos disponibles para  desarrollar las actividades, las 

características, métodos y criterios de evaluación entre otros, el orden y la 

temporalización de la actividades de aprendizaje representan la estructura 

sistemática para controlar las acciones pedagógicas durante el proceso 

educativo y lograr los propósitos educativos. 

 

Por lo tanto la planeación didáctica requiere que el profesor refleje sus 

creatividades al momento de seleccionar y organizar las actividades de 

aprendizajes con enfoques que permita al estudiante desarrollar 

competencias y actitudes críticas sobre lo que aprende. También dicho 

modelo toma al estudiante como un agenté participativo, responsable, 

reflexivo, critico en su propio aprendizaje capas de seleccionar, elaborar, 

utilizar y comprender el conocimiento en su totalidad para el desempeño 

eficaz de sus tareas de aprendizajes hoy por hoy el profesor ya no llena los 

cerebros de información sino que convierte esa información en un 

aprendizaje duradero y significativos para las acciones formativas. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera.-  La Unidad Educativa Fiscal Guale cuenta con los 

equipos y recursos  técnicos necesarios como ordenadores del laboratorio 

de computación para la investigación y elaboración  de la Guía interactiva, 

por lo cual no se necesita capital para esta inversión en este aspecto.  En 

cuanto a los programas a utilizarse son software libres lo que representa 

que se pueden descargados del internet. 



 

 

115 

 

Legal.- Es importante meditar la perspectiva legal de la Ley de 

Propiedad Intelectual que considera en la sección cinco artículo 28.  

 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. En la sección dos se considera el derecho de autor 

en su artículo 8 las obras protegidas comprenden, entre otras en su literal 

k, Programas de ordenador. 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, los: 

 

k) Programas de ordenador; 

 

Por lo tanto legalmente es muy posible el desarrollo y la ejecución de 

la  Guía Interactiva para la unidad Educativa Fiscal Guale de la Parroquia 

Guale del  Cantón Paján, Provincia de Manabí.  

 

Técnica.- Para el adelanto y la ejecución de una aplicación como está 

la factibilidad técnica es un factor de poca consideración, en vista de que 

existen herramientas de desarrollo muy sofisticadas, y servicios de 

alojamiento para este tipo de aplicación, lo que hace que no sea 

preocupación. Si consideramos el tiempo planificado para el desarrollo de 

la aplicación es suficiente. 

 

Recursos humanos.- La propuesta cuenta con el soporte de 

directivos que se manifiestan interesados en la innovación tecnológica y en 
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el progreso de la calidad educativa. Educativos convencidos de mejorar su 

trabajo educativo empleando los recursos tecnológicos. Los estudiantes se 

encuentran motivados por conocer  el funcionamiento  de una Guía 

Interactiva  y los representantes legales que se muestran interesados por 

conocer sobre las actividades que se desarrollan como también los logros 

académicos de sus representados. 

 

Política.- La constitución de la república, la ley de educación superior, 

la ley de comunicación, y, el actual y anterior reglamento régimen de 

educación superior, apoyan el desarrollo de aplicaciones para la 

transparencia de la información y la divulgación responsable de 

información. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La Guía didáctica  con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

es aquella que se plantea en la propuesta de este proyecto educativo con 

la finalidad de acabar con el Factor socio-afectivo en el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de noveno Grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Guale de la Parroquia Guale del Cantón 

Paján. 

 

La propuesta consiste básicamente en desarrollar talleres de 

capacitación para docentes, padres de familias y estudiantes  orientados a 

mejorar el nivel de desarrollo de inteligencia emocional de los jóvenes, 

tratando temas sobre la influencia del factor Socio-Afectivo en el desarrollo 

de la enseñanza – aprendizaje para así combatir con este problema que 

afecta a los estudiantes y su entorno. 

 

Ha sido un trabajo realizado con mucho empeño, cuidado y 

dedicación pensando en los jóvenes de Noveno Grado de Educación 

Básica, por lo que se ha tenido que realizar investigaciones en varios libros, 
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para que la Guía Didáctica tenga relación con el tema para combatir este 

problema que afecta el rendimiento de los estudiantes a través de la timidez 

que fomentan a diario. 

 

Se trabajó con los docentes mostrándoles a ellos primero la Guía 

Didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño para así 

seguido proveer a los estudiantes y padres de familias, dichos talleres que 

se plantean en base de actividades en el contenido de la Guía, de esta 

manera se ejecuta la propuesta obteniendo excelentes resultados por el 

beneficio de la comunidad estudiantil y poder mejorar la calidad de 

educación, por ende desarrollar la inteligencia en el campo social y cultural 

de los jóvenes. 

 

De modo que va a resultar imprescindible descubrir el modo de 

razonamiento de cada niño para poder desarrollar y potenciar esas 

habilidades cognoscitivas. Se presenta un cuestionario, con una serie de 

actividades, destinado a medir esta tendencia. Se explican las preguntas y 

las formas de evaluación.  

 

Cada joven  es un ser único y, por tanto, es necesario crear 

estrategias para cada caso en particular. El fin de la educación debería 

estar centrado en abordar la totalidad del estudiante como un ser integral 

y, desde este punto de vista, deberían tomarse en cuenta todas las esferas 

de interacción de los jóvenes. La tarea de la educación no consiste sólo en 

la transmisión de conocimientos, sino en el desarrollo social del estudiante. 

Este debe aprender a relacionarse con los demás, a resolver problemas.  
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GUÍA DIDÁCTICA  

 
Gráfico N° 1 Portada 

 

 
 

Esta imagen aparece cuando se abre la aplicación 
 
 
 

Gráfico N° 2 Portada 2 

 
 

Página que permite la entrada al resto de la aplicación. Se ha creado una barra 

de menú que permite acceder a la página principal, al índice y ofrece la  opción  

de salir que cuando se lo elige rebota el mensaje ¿estás seguro de querer salir? 

Este menú se puede usar en cualquier momento. 

http://www.imagui.com/a/lazos-animados-cgKbGLdb7 

 

http://www.imagui.com/a/lazos-animados-cgKbGLdb7
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Gráfico N° 3 Página de Bienvenidos 

 
De bienvenida 

http://es.bloggif.com/text 

http://www.hagen-le-viking.sitew.com/fs/Root/23lxq-04_div61.gif 

http://wapkaimage.com/700614/700614906_e3d8022d93.gif 

https://cva4cca.files.wordpress.com/2015/04/leyendo1.gif?w=232&h=187 

 

Gráfico N° 4 Presentación de Autores 

 
Nombre de imagen de los dueños de la guía 

http://es.bloggif.com/text 

http://es.bloggif.com/text
http://www.hagen-le-viking.sitew.com/fs/Root/23lxq-04_div61.gif
http://wapkaimage.com/700614/700614906_e3d8022d93.gif
https://cva4cca.files.wordpress.com/2015/04/leyendo1.gif?w=232&h=187
http://es.bloggif.com/text
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Gráfico N° 5 Bloques de la Guía 

 
Presenta el índice es decir los bloques con sus respectivos nombres. Cuando se 

da clic en uno de los botones enlaza directamente con los contenidos del bloque 

escogido. 

http://www.comoves.unam.mx/assets/portada/130_portada.jpg 
http://1.bp.blogspot.com/-
6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mund
o+invertido+-+Christopher+Priest.jpg 
http://1.bp.blogspot.com/-j0exKddzL3I/UCouo2k0/s1600/2012-08-
21_olimpicos+levante.jpg 
 

Gráfico N° 6 Temas del Bloque 1 

 
Dando clic en el boton que contiene el bloque uno nos lleva alos contenidos de 

ese bloque pagina en la que se puede escoger el tema que se quiera estudiar 

dandole clic. 

http://es.bloggif.com/text 

http://www.comoves.unam.mx/assets/portada/130_portada.jpg 

http://www.comoves.unam.mx/assets/portada/130_portada.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mundo+invertido+-+Christopher+Priest.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mundo+invertido+-+Christopher+Priest.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mundo+invertido+-+Christopher+Priest.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-j0exKddzL3I/UCouo2k0/s1600/2012-08-21_olimpicos+levante.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-j0exKddzL3I/UCouo2k0/s1600/2012-08-21_olimpicos+levante.jpg
http://es.bloggif.com/text
http://www.comoves.unam.mx/assets/portada/130_portada.jpg
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Gráfico N° 7 Tema 1 del Bloque 1 
 

 
Las imágenes gif de las manitos sirven como direccionales las que llevaran a 

recorrer todo el contenido que haya acerca del tema escogido, cuando el tema 

haya terminado la manito que señala a la derecha del usuario regresara a la 

página del bloque respectivo. 

Las siguientes capturas son todos los contenidos del bloque 1. 

http://es.bloggif.com/text 

http://i.ytimg.com/vi/jL6oG9dcdT4/hqdefault.jpg 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.bloggif.com/text
http://i.ytimg.com/vi/jL6oG9dcdT4/hqdefault.jpg
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1 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos:  

1 

Fecha 
de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar la estructura básica, temática y función 
comunicativa en los programas audiovisuales de 
divulgación científica para luego emitir juicios de 
valor. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Textos de divulgación científica 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar programas audiovisuales de divulgación 
científica desde su estructura, temática y función 

comunicativa.  

Reconoce la situación 
comunicativa del texto científico 
(quién emite, qué, a quién, para 

qué, a quién se refiere). 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

 Observar la explicación de la clase. 
Motivación  
PRERREQUISITOS:  
1.- Responder a las siguientes 
interrogantes ¿Qué tipos de textos 
conocen?, ¿Por qué son importantes los 
textos científicos del periódico?  
2.- Seleccionar textos para análisis: En 
defensa de las bacterias”  
3.- Utilizar el diccionario para  
interpretar palabras desconocidas  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
1.-Seleccionar el texto: En defensa de las 
bacterias” 3.-Aplicar el proceso de 
escuchar.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

1.- Enlistar temas, ideas ,detalles del texto  
2.- Identificar el propósito comunicativo de 
los textos escuchados  
3.- Reconoce el lenguaje utilizado.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
1.-Interpretar los mensajes dados por los 
autores de los textos.  
2.-Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos (mapa mental)  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 8 Tema 2 del Bloque 1 
 

 
 
http://es.bloggif.com/text 

http://i269.photobucket.com/albums/jj43/comentarioshi5/gifs-
animados/Personas/Prehistoricos/Prehistorico-35.gif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.bloggif.com/text
http://i269.photobucket.com/albums/jj43/comentarioshi5/gifs-animados/Personas/Prehistoricos/Prehistorico-35.gif
http://i269.photobucket.com/albums/jj43/comentarioshi5/gifs-animados/Personas/Prehistoricos/Prehistorico-35.gif
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2 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos:  

1 

Fecha 
de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar la estructura básica, temática y función 
comunicativa en los programas audiovisuales de 
divulgación científica para luego emitir juicios de 
valor. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Textos de divulgación científica 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar programas audiovisuales de divulgación 
científica desde su estructura, temática y función 

comunicativa.  

Extrae las ideas principales y 
secundarias que se encuentran 

en los textos escuchados. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

 Observar la explicación de la clase. 
Motivación  
PRERREQUISITOS:  

Indicar las acciones o eventos que suceden 
al tiempo o casi al tiempo del conector de 
simultaneidad. 
Pronunciar algunos ejemplos. 
Utilizar el diccionario para  
interpretar palabras desconocidas  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
Aplicar el proceso de escuchar.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

1.- Enlistar temas, ideas ,detalles del texto  
2.- Identificar el propósito comunicativo de 
los textos escuchados  
3.- Reconoce el lenguaje utilizado.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
1.-Interpretar los mensajes dados por los 
autores de los textos.  
2.-Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos (mapa mental)  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 9 Tema 3 del Bloque 1 

 
 
http://es.bloggif.com/text 
https://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.notizie.it%2Fwp-
content%2Fblogs.dir%2F107%2Ffiles%2F2011%2F05%2FHomo_Neanderthal.jp
g&width=810  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.bloggif.com/text
https://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&url=http%3A%2F%2Fwww.notizie.it%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F107%2Ffiles%2F2011%2F05%2FHomo_Neanderthal.jpg&width=810
https://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&url=http%3A%2F%2Fwww.notizie.it%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F107%2Ffiles%2F2011%2F05%2FHomo_Neanderthal.jpg&width=810
https://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&url=http%3A%2F%2Fwww.notizie.it%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F107%2Ffiles%2F2011%2F05%2FHomo_Neanderthal.jpg&width=810
https://i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6a1a1efdb011df84894040444cdc60&url=http%3A%2F%2Fwww.notizie.it%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F107%2Ffiles%2F2011%2F05%2FHomo_Neanderthal.jpg&width=810
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3 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

3. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos:  

1 

Fecha 
de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar la estructura básica, temática y función 
comunicativa en los programas audiovisuales de 
divulgación científica para luego emitir juicios de 
valor. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Textos de divulgación científica 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar programas audiovisuales de divulgación 
científica desde su estructura, temática y función 

comunicativa.  

Selecciona temas que plantean 
textos científicos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

 Observar la explicación de la clase. 
Motivación  
PRERREQUISITOS:  

Mostrar que evento sucede después del 
otro por el conector de posterioridad. 
Pronunciar algunos ejemplos. 
Utilizar el diccionario para  
interpretar palabras desconocidas  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
Aplicar el proceso de escuchar.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
1.- Enlistar temas, ideas ,detalles del texto  
2.- Identificar el propósito comunicativo de 
los textos escuchados  
3.- Reconoce el lenguaje utilizado.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  

1.-Interpretar los mensajes dados por los 
autores de los textos.  
2.-Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos (mapa mental)  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 10 Tema 4 del Bloque 1 

 
 
http://es.bloggif.com/text 
http://tolerancjanieogarniam.pl/file/2015/05/news71-248x165_c.jpg+  
 
 

Gráfico 11 Evaluación del Bloque 1 

 
 
En esta actividad el estudiante podrá escoger la opción correcta, si escoge la 
incorrecta aparecerá la imagen gif que indica que se equivoca; y si escoge la 
correcta aparecerá otra que indica que escogió la correcta y la palabra que 
completa la oración. 
http://es.bloggif.com/text 
http://1.bp.blogspot.com/-
lnBnuY1EMlE/UFKSvUeY91I/AAAAAAAAAA0/nvj8q2o8zOo/s1600/bien2gif%5B1
%5D.gif 
http://www.gif-mania.net/  

http://es.bloggif.com/text
http://tolerancjanieogarniam.pl/file/2015/05/news71-248x165_c.jpg
http://es.bloggif.com/text
http://1.bp.blogspot.com/-lnBnuY1EMlE/UFKSvUeY91I/AAAAAAAAAA0/nvj8q2o8zOo/s1600/bien2gif%5B1%5D.gif
http://1.bp.blogspot.com/-lnBnuY1EMlE/UFKSvUeY91I/AAAAAAAAAA0/nvj8q2o8zOo/s1600/bien2gif%5B1%5D.gif
http://1.bp.blogspot.com/-lnBnuY1EMlE/UFKSvUeY91I/AAAAAAAAAA0/nvj8q2o8zOo/s1600/bien2gif%5B1%5D.gif
http://www.gif-mania.net/
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4 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

4. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos:  

1 

Fecha 
de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar la estructura básica, temática y función 
comunicativa en los programas audiovisuales de 
divulgación científica para luego emitir juicios de 
valor. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Textos de divulgación científica 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar programas audiovisuales de divulgación 
científica desde su estructura, temática y función 

comunicativa.  

Identifica la introducción, el 
desarrollo y la conclusión del 

texto de los conectores 
espaciales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

 Observar la explicación de la clase. 
Motivación  
PRERREQUISITOS:  
Establecer relaciones de espacio por los 
conectores espaciales. 
Pronunciar algunos ejemplos. 
Utilizar el diccionario para  
interpretar palabras desconocidas  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
Aplicar el proceso de escuchar.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
1.- Enlistar temas, ideas ,detalles del texto  
2.- Identificar el propósito comunicativo de 
los textos escuchados  
3.- Reconoce el lenguaje utilizado.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  

1.-Interpretar los mensajes dados por los 
autores de los textos.  
2.-Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos (mapa mental)  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 12 Tema 5 del Bloque 1 

 
Las siguientes son el tema Uso de las Mayúsculas  
http://es.bloggif.com/text 
http://art-gon.blogspot.com/2013/06/blog-post_7676.html 

 

Gráfico N° 13 Evaluación 2 del Bloque 1 

 
 
En esta actividad el alumno escogerá la palabra que crea correcta s acertó 

aparecerá el gif  con los pulgares arriba pero si no aparecerá un mensaje que dice 

ATENCION INCORRECTO luego de escoger las opciones correctas dando clic en 

puntos nos dará el puntaje que ha acumulado como se muestra en las siguientes 

capturas 

http://es.bloggif.com/text
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5 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

5. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos:  

1 

Fecha 
de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar la estructura básica, temática y función 
comunicativa en los programas audiovisuales de 
divulgación científica para luego emitir juicios de 
valor. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Textos de divulgación científica 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar programas audiovisuales de divulgación 
científica desde su estructura, temática y función 

comunicativa.  

Planifica la escritura de textos 
aplicando el uso de las 

mayúsculas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

 Observar la explicación de la clase. 
Motivación  
PRERREQUISITOS:  

Mostrar en que evento se utilizan las 
mayúsculas. 
Leer el texto planteado. 
Observar el uso de las mayúsculas dentro 
del texto. 
Pronunciar los ejemplos dados. 
Verificar el uso de las mayúsculas dentro 
del ejemplo. 
Pronunciar otros ejemplos. 
Utilizar el diccionario para  
interpretar palabras desconocidas  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
Aplicar el proceso de escuchar.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
1.- Enlistar temas, ideas ,detalles del texto  
2.- Identificar el propósito comunicativo de 
los textos escuchados  
3.- Reconoce el lenguaje utilizado.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  

1.-Interpretar los mensajes dados por los 
autores de los textos.  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico  N°  14 Temas del Bloque 2

 
 
Bloque 2 y los temas que contiene 
http://es.bloggif.com/text 
http://1.bp.blogspot.com/-
6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mund
o+invertido+-+Christopher+Priest.jpg 
 

 
Gráfico N° 15 Tema 1 del Bloque 2 

 
Tema 4 
Tema desarrollado del bloque 2 
http://www.cineforever.com/wp-content/uploads/2013/03/Hansel-y-Gretel.jpg 
https://2.bp.blogspot.com/-
zxdSHYyppYQ/VzlBWBCiGsI/AAAAAAAABRY/mTvDOr2mYs4ciMVus1sNV9Yi8i
3Ss0KDwCLcB/s1600/9788408057024.jpg 
https://arescronida.files.wordpress.com/2008/10/viaje-al-centro-de-la-tierra.jpg 
http://estaticos02.cache.el-
mundo.net/blogs/elmundo/cronicasdesdeeeuu/imagenes_posts/2010/03/07/avata
r_230x331.jpg 

http://es.bloggif.com/text
http://1.bp.blogspot.com/-6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mundo+invertido+-+Christopher+Priest.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mundo+invertido+-+Christopher+Priest.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6MUoxee_mG4/TsRItpXbYeI/AAAAAAAADR0/gdeCGBWvzHo/s1600/Un+mundo+invertido+-+Christopher+Priest.jpg
http://www.cineforever.com/wp-content/uploads/2013/03/Hansel-y-Gretel.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-zxdSHYyppYQ/VzlBWBCiGsI/AAAAAAAABRY/mTvDOr2mYs4ciMVus1sNV9Yi8i3Ss0KDwCLcB/s1600/9788408057024.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-zxdSHYyppYQ/VzlBWBCiGsI/AAAAAAAABRY/mTvDOr2mYs4ciMVus1sNV9Yi8i3Ss0KDwCLcB/s1600/9788408057024.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-zxdSHYyppYQ/VzlBWBCiGsI/AAAAAAAABRY/mTvDOr2mYs4ciMVus1sNV9Yi8i3Ss0KDwCLcB/s1600/9788408057024.jpg
https://arescronida.files.wordpress.com/2008/10/viaje-al-centro-de-la-tierra.jpg
http://estaticos02.cache.el-mundo.net/blogs/elmundo/cronicasdesdeeeuu/imagenes_posts/2010/03/07/avatar_230x331.jpg
http://estaticos02.cache.el-mundo.net/blogs/elmundo/cronicasdesdeeeuu/imagenes_posts/2010/03/07/avatar_230x331.jpg
http://estaticos02.cache.el-mundo.net/blogs/elmundo/cronicasdesdeeeuu/imagenes_posts/2010/03/07/avatar_230x331.jpg


 

 

133 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 16 Video del Tema 1 del Bloque 1 

 
 

En esta página encontramos un video que nos muestra una historia muy bonita 

como ejemplo de un cuento de ciencia ficción.  

Cuando ingresamos a esta página aparecerá vacío pero una vez que le damos 

clic en la imagen del play aparecerá el video reproduciéndose automáticamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=fSHLAW9L50E 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fSHLAW9L50E
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6 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

6. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar rasgos literarios y características de los 
cuentos de ciencia ficción, por medio de la 
observación y escucha de textos seleccionados, 
para valorar su función estética. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Novela de ciencia ficción. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Escuchar textos de ciencia ficción en función de 

identificar los rasgos literarios que los conforman.  
Reconoce el tipo de narrador del 

texto analizado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

- MOTIVACION  
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS  

1.- Responder las siguientes preguntas 
¿Qué es un cuento?, ¿Cuál es su 
estructura básica?, ¿Los personales son 
reales o imaginarios? 2.- - Escuchar relatos 
de ciencia ficción en audio, video, o 
narrados  
3.-Aplicar las habilidades del proceso de 
escuchar: reconocer, seleccionar, anticipar, 
inferir, interpretar, retener.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  

1.-Interpretar mensajes.  
2.- Registrar aspectos importantes del 
relato escuchado u observado: mensajes, 
lugares, acciones, características.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
1.- Analizar la estructura del relato de 
ciencia ficción.  
2.- Identificar la información que transmiten 
los cuentos , su función y situación 
comunicativa  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
1.- Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos (rueda de atributos. Mapa 
semántico  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 17 Tema 2 del Bloque 2 
 

 
 
TEMA 5 

http://www.mardetinta.com/wp-content/uploads/2012/10/el-arca-ebook-

9788490181102.jpg 

http://www.nadacomercial.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/porvenir-

p.-a.-garcia.jpg 

http://www.leemaslibros.com/wp-content/uploads/2013/05/ladroncuantico_gr-

690x1024.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mardetinta.com/wp-content/uploads/2012/10/el-arca-ebook-9788490181102.jpg
http://www.mardetinta.com/wp-content/uploads/2012/10/el-arca-ebook-9788490181102.jpg
http://www.nadacomercial.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/porvenir-p.-a.-garcia.jpg
http://www.nadacomercial.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/porvenir-p.-a.-garcia.jpg
http://www.leemaslibros.com/wp-content/uploads/2013/05/ladroncuantico_gr-690x1024.jpg
http://www.leemaslibros.com/wp-content/uploads/2013/05/ladroncuantico_gr-690x1024.jpg
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7 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

7. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar rasgos literarios y características de las 
novelas de ciencia ficción, por medio de la 
observación y escucha de textos seleccionados, 
para valorar su función estética. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Novela de ciencia ficción. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Escuchar textos de ciencia ficción en función de 

identificar los rasgos literarios que los conforman.  

Reconoce la estructura y 
propósito comunicativo de una 

novela de ciencia ficción de 
quién se habla, qué se cuenta. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

- MOTIVACION  
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS  

1.- Responder las siguientes preguntas 
¿Qué es una novela?, ¿Cuál es su 
estructura básica?, ¿Los personales son 
reales o imaginarios? 2.- - Escuchar relatos 
de ciencia ficción en audio, video, o 
narrados  
3.-Aplicar las habilidades del proceso de 
escuchar: reconocer, seleccionar, anticipar, 
inferir, interpretar, retener.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  

1.-Interpretar mensajes.  
2.- Registrar aspectos importantes del 
relato escuchado u observado: mensajes, 
lugares, acciones, características.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
1.- Analizar la estructura del relato de 
ciencia ficción.  
2.- Identificar la información que transmiten 
las novelas , su función y situación 
comunicativa  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
1.- Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos (rueda de atributos. Mapa 
semántico  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 18 Tema 3 del Bloque 2 
 

 
 TEMA 6 
https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+de+ciencia+ficcion&hl=es419&bi
w=714&bih717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV7cm_2IfNAhXrJ
cAKHXkqB0EQ_AUIBygB#=es-
419&tbm=isch&q=novela+de+ciencia+ficcion&imgrc=7g3x-2teqmjfwM%3A 
http://4.bp.blogspot.com/WQM_dp3NTaI/UF1WNrmLp2I/AAAAAAAAT5g/ZIpynq
N4cMU/s1600/La+hija+del+Nilo.jpg 
http://www.leemaslibros.com/wp-content/uploads/2013/05/ladroncuantico_gr-
690x1024.jpg  
 

Gráfico N° 19 Evaluación 1 del Bloque 2 

 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+de+ciencia+ficcion&hl=es419&biw=714&bih717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV7cm_2IfNAhXrJcAKHXkqB0EQ_AUIBygB#=es-419&tbm=isch&q=novela+de+ciencia+ficcion&imgrc=7g3x-2teqmjfwM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+de+ciencia+ficcion&hl=es419&biw=714&bih717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV7cm_2IfNAhXrJcAKHXkqB0EQ_AUIBygB#=es-419&tbm=isch&q=novela+de+ciencia+ficcion&imgrc=7g3x-2teqmjfwM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+de+ciencia+ficcion&hl=es419&biw=714&bih717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV7cm_2IfNAhXrJcAKHXkqB0EQ_AUIBygB#=es-419&tbm=isch&q=novela+de+ciencia+ficcion&imgrc=7g3x-2teqmjfwM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+de+ciencia+ficcion&hl=es419&biw=714&bih717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV7cm_2IfNAhXrJcAKHXkqB0EQ_AUIBygB#=es-419&tbm=isch&q=novela+de+ciencia+ficcion&imgrc=7g3x-2teqmjfwM%3A
http://4.bp.blogspot.com/WQM_dp3NTaI/UF1WNrmLp2I/AAAAAAAAT5g/ZIpynqN4cMU/s1600/La+hija+del+Nilo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/WQM_dp3NTaI/UF1WNrmLp2I/AAAAAAAAT5g/ZIpynqN4cMU/s1600/La+hija+del+Nilo.jpg
http://www.leemaslibros.com/wp-content/uploads/2013/05/ladroncuantico_gr-690x1024.jpg
http://www.leemaslibros.com/wp-content/uploads/2013/05/ladroncuantico_gr-690x1024.jpg


 

 

138 

 

8 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

8. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar rasgos literarios y características de las 
novelas de ciencia ficción, por medio de la 
observación y escucha de textos seleccionados, 
para valorar su función estética. 

EL BUEN VIVIR: Hablar y 
escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Novela de ciencia ficción. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Escuchar textos de ciencia ficción en función de 

identificar los rasgos literarios que los conforman.  

Completa los atributos sobre las 
características de la novela de 

ciencia ficción. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 

- MOTIVACION  
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS  
Escuchar relatos de ciencia ficción en 
audio, video, o narrados  
3.-Aplicar las habilidades del proceso de 
escuchar: reconocer, seleccionar, anticipar, 
inferir, interpretar, retener.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
1.-Interpretar mensajes.  
2.- Registrar aspectos importantes del 
relato escuchado u observado: mensajes, 
lugares, acciones, características.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

1.- Analizar la estructura del relato de 
ciencia ficción.  
2.- Identificar la información que transmiten 
las novelas , su función y situación 
comunicativa  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  

1.- Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos (rueda de atributos. Mapa 
semántico  

Guía 
Didáctica 
de Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionario  
Cuaderno 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 20 Temas del Bloque 3

 
Bloque 3 y los temas que contiene 

http://1.bp.blogspot.com/-

j0exKddzL3I/UCouo5z1wMI/AAAAAAAAAw4/Td5kcLQY2k0/s1600/2012-08-

21_olimpicos+levante.jpg 

http://es.bloggif.com/text 

 

Gráfico N° 21 Tema 1 del Bloque 3 

 
Temas desarrollados 

TEMA 7 

Aquí está un video que explica que es una noticia 

https://www.youtube.com/watch?v=RrMN4tetHfU 

https://www.youtube.com/watch?v=RrMN4tetHfU
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9 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

9. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Interpretar el propósito comunicativo de los textos 
del periódico, aplicando las habilidades del proceso 
de escuchar para valorar el uso que hacen del 
lenguaje. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Escuchar exposiciones o debates orales que 
tengan como tema central el periódico e interpretar 
y retener información específica.  

Retiene informaciones 
específicas para aplicarlas en su 

vida diaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN  
PRERREQUISITOS:  
Responder a las preguntas: ¿Por qué son 
importantes los textos del periódico?  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
1.- Escuchar Textos del periódico ¿Qué 

sucede con una persona o con un pueblo al 
que se le corta la posibilidad de expresar sus 
ideas?  
2- Desarrollar las habilidades del proceso de 
escuchar: reconocer, seleccionar, anticipar, 
inferir, interpretar, retener  
3- Registrar aspectos importantes de la 
información escuchada: mensajes, 
destinatarios  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

1.-Analizar la estructura de los textos 
escuchados  
2.-Identificar la información que transmiten, 
su función y situación comunicativa  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
1.-Reflexionar sobre los temas que 
transmiten los textos del periódico.  
-2.- Elaborar resúmenes en organizadores 
gráfico: mapas mentales.   

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 22 Tema 2 del Bloque 3 

 
TEMA 8 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/1observatorio/m
onografico_blog/aprovechamiento/bitacoras.jpg+ 
http://www.hotelroomsearch.net/im/hotels/gb/bitacora-12.png 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/smie0000/edublo
gs/edublogs_periodico.jpg 
 

Gráfico N° 23 Evaluación del Bloque 3 

 
 
En esta actividad el alumno escogerá una de las opciones para completar el 

concepto de bitácora si escoge la correcta el espacio celeste se llenara con la 

palabra correcta en caso contrario aparece el mensaje que dice respuesta 

incorrecta de la misma manera dando clic en el botón puntos dará el puntaje 

acumulado. 
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10 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

10. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Interpretar el propósito comunicativo de los textos 
del periódico, aplicando las habilidades del proceso 
de escuchar para valorar el uso que hacen del 
lenguaje. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Escuchar exposiciones o debates orales que 

tengan como tema central el periódico e interpretar 
y retener información específica.  

Retiene informaciones 
específicas para aplicarlas en su 

vida diaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN  
PRERREQUISITOS:  
Responder a las preguntas: ¿Por qué son 
importantes los textos del periódico?  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.  
1.- Escuchar Textos del periódico ¿Qué 
sucede con una persona o con un pueblo al 
que se le corta la posibilidad de expresar sus 
ideas?  
2- Desarrollar las habilidades del proceso de 
escuchar: reconocer, seleccionar, anticipar, 
inferir, interpretar, retener  
3- Registrar aspectos importantes de la 
información escuchada: mensajes, 
destinatarios  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
1.-Analizar la estructura de los textos 
escuchados  
2.-Identificar la información que transmiten, 
su función y situación comunicativa  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  

1.-Reflexionar sobre los temas que 
transmiten los textos del periódico.  
-2.- Elaborar resúmenes en organizadores 
gráfico: mapas mentales.   

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 24 Temas del Bloque 4 

 
 
Bloque 4 y el tema que contiene 
http://es.bloggif.com/text 
http://1.bp.blogspot.com/-
Sjtv_EAHfT0/UYE8ymAuIOI/AAAAAAAABXc/uW6jCz_JFfo/s1600/el+primer+bes
o.jpg 
 
 

Gráfico N° 25 Tema 1 del Bloque 4 

 
Tema desarrollado 
TEMA 9 
http://img2-ak.lst.fm/i/u/770x0/6cbe2253528e4e59945fad9936732fa7.jpg 
http://catedu.es/IESLiteratura/segundo%20ciclo/imagenes/romances.gif 
http://i1376.photobucket.com/albums/ah16/Trinarts7/Poemas%20para%20Blog%
20-%203/El%20libro%20del%20buen%20amor_zpsfnxi8wek.jpg~original  
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11 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

11. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 
intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  

2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  

1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 
por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 

poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 
 



 

 

145 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 26 Tema 2 del Bloque 4 

 
 
 
TEMA 10 
http://www.artehistoria.com/v2/thumb/BAM09958.jpg 
http://www.akhypnosis.com/wp-content/uploads/2013/07/handwriting.jpg 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artehistoria.com/v2/thumb/BAM09958.jpg
http://www.akhypnosis.com/wp-content/uploads/2013/07/handwriting.jpg
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12 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

12. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 
intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  

2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  

1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 
por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 

poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 27 Tema 3 del Bloque 4 

 
 
Video que son y cómo se cuentan las silabas métricas según las licencias poéticas 

De la misma manera cuando lleguemos a esta página aparecerá vacía pero al 

darle clic el play aparecerá el video y se reproducirá inmediatamente. 

TEMA 11 

https://www.youtube.com/watch?v=ovLkDMDiQXM 

 

Gráfico N° 28 Evaluación del Bloque 4 

 
 
Actividad que se relaciona con el video anterior en donde el estudiante tendrá que 

escribir a que licencia poética pertenece el ejemplo y cuantas silabas métricas 

posee al final de desarrollar la actividad el estudiante podrá obtener su puntaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=ovLkDMDiQXM
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13 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

13. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 

intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  
2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  
1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 

por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 
poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 29 Temas del Bloque 5 

 
 
Bloque 5 y los temas que contiene 
http://es.bloggif.com/text 
 
 
 

Gráfico N° 30 Tema 1 del Bloque 5 

 
Temas desarrollados 
TEMA 12 
https://pbs.twimg.com/media/CbfNPaaW8AAEkw9.png 
 

http://es.bloggif.com/text
https://pbs.twimg.com/media/CbfNPaaW8AAEkw9.png
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Gráfico N° 31 Tema 2 del Bloque 5 

 
Para ver el concepto de cada tipo debe dar clic en el botón del título que dese 

estudiar. Texto del estudiante las imágenes que aparecen al lado de cada 

concepto se sacaron de una captura del libro. 

 

 Gráfico N° 32 Evaluación del Bloque 5 
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14 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

14. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 

intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  
2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  
1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 

por estrofa para descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 
poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 33 Tema 3 del Bloque 5 

 
TEMA 14 
http://2.bp.blogspot.com/EUrUeu_iD3g/VqW4KfkaNSI/AAAAAAAAAV4/Ab_WOTf

ChYc/s1600/resumen%2B1.jpg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/EUrUeu_iD3g/VqW4KfkaNSI/AAAAAAAAAV4/Ab_WOTfChYc/s1600/resumen%2B1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/EUrUeu_iD3g/VqW4KfkaNSI/AAAAAAAAAV4/Ab_WOTfChYc/s1600/resumen%2B1.jpg
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15 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

15. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 
intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  

2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  

1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 
por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 

poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 34 Tema 4 del Bloque 5 

 
 
Video de cómo hacer un resumen  

TEMA 15 

De la misma manera cuando lleguemos a esta página aparecerá vacía pero al 

darle clic al play aparecerá el video y se reproducirá inmediatamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg 

 
Gráfico N° 35 Evaluación 2 del Bloque 5 

 
Actividad en la que el estudiante deberá llenar los campos vacíos con los pasos 

para hacer un resumen según el video anterior y al final el estudiante obtendrá su 

puntaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg


 

 

155 

 

16 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

16. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 

intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  
2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  
1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 

por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 
poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 36 Tema 5 del Bloque 5 

 
 
 
TEMA 16 
http://www.gifmania.com/Gif-Animados-Letras-Animadas/Imagenes-
Alfabetos/Letras-B/letra-b28-26520.gif 
https://cdn1.mx.yumping.info/usuarios/fotos/7/1/4/5/7145.jpg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn1.mx.yumping.info/usuarios/fotos/7/1/4/5/7145.jpg
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17 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

17. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 

intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  
2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  
1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 

por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 
poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 37 Tema 6 del Bloque 5 

 
 TEMA 17 

http://1.bp.blogspot.com/-9JpJP6nuywQ/TcC4UGG-qDI/AAAAAAAAABA/kq-

r35X2oEo/s1600/89.jpg 

https://hotticket.files.wordpress.com/2013/08/tumblr_mijq4bx7he1rmno5bo1_500.

gif 

 

Gráfico N° 38 Evaluación 3 del Bloque 5  

 
Actividad en la que el alumno deberá escribir el literal al que pertenece la palabra 

de la misma forma al final obtendrá su puntaje. 

http://1.bp.blogspot.com/-9JpJP6nuywQ/TcC4UGG-qDI/AAAAAAAAABA/kq-r35X2oEo/s1600/89.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9JpJP6nuywQ/TcC4UGG-qDI/AAAAAAAAABA/kq-r35X2oEo/s1600/89.jpg
https://hotticket.files.wordpress.com/2013/08/tumblr_mijq4bx7he1rmno5bo1_500.gif
https://hotticket.files.wordpress.com/2013/08/tumblr_mijq4bx7he1rmno5bo1_500.gif
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18 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 
Artículos 40 y 42 

18. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 
intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  

2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  

1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 
por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 

poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 39 Temas del Bloque 6 

 
Bloque 6 y su tema 
http://es.bloggif.com/text 

Tema desarrollado 

http://www.kootenayfestivalofthearts.ca/wp-

content/uploads/2013/10/maschere.png 

https://lirepourapprendre.files.wordpress.com/2009/12/best.jpg 

http://www.elpopular.pe/sites/default/files/styles/img_620x465/public/imagen/201

3/03/10/Noticia-70618-drama.jpg?itok=tsJo8YpD 

 
 

Gráfico N° 40 Tema 1 del Bloque 6 

 

http://es.bloggif.com/text
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Gráfico N° 41 Tema 2 del Bloque 6 

 
 
 
 

Gráfico N° 42 Tema 3 del Bloque 6 
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19 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

19. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área. Lengua 

y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 
intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  

2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  

1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 
por estrofa para descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 

poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 43 Video del Tema 3 del Bloque 6 

 
 

Video que muestra un video real de una obra de teatro dramática como ejemplo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NNqQlqTAn3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNqQlqTAn3A
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20 UNIDAD EDUCATIVA “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 
Artículos 40 y 42 

20. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua 
y Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Recitar poemas cortos, aplicando las normas 
básicas: vocalización, mímica, ritmo, pausa, 
énfasis, para mejorar su expresión oral. 

Hablar y escuchar 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Romance 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Recitar romances creados, respetando la 
intencionalidad y los aspectos formales de una 
exposición oral en público que responda a una 

intención literaria.  

Reconoce la estructura y el 
propósito de los romances. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

- Presentación del Tema. 
MOTIVACIÓN:  
PREPARACION.  
1.- Entregar la poesía ¡Volverás¡  
2.-Declamar poemas por parte del profesor 
(a)  
3.- Indicar normas para la recitación: 
vocalización, mímica, ritmo, pausa, énfasis.  
4.- Conocer el tema del poema a tratarse.  
COMPRENSIÓN  
1.- Leer el poema para enlistar términos 
nuevos. 2.-Conversar sobre el contenido 
general del poema  
3.- Presentar el tema en un cartel  
INTERPRETACIÓN 1.-Leer el poema estrofa 

por estrofa par descubrir el contenido social 
en beneficio de los estudiantes.  
2.- Relacionar el mensaje con la realidad 
social  
DECLAMACION 1.-Leer y memorizar el 
poema estrofa por estrofa.  
2.- Poner en práctica las normas para recitar  
3.- -Realizar los movimientos corporales 
necesarios.  
4.-Pronunciar correctamente las palabras  
5.- Recitar el poema estrofa por estrofa en 
forma coral e individual    

Guía 
Didáctica 
de 
Ciencias 
Naturales. 
 
Diccionari
o  
Cuaderno 
Lápices 
de 
colores 
Borrador 
Papelote 
marcador
es 

Logra 
resumir el 
tema y lo 
expone ante 
sus 
compañeros 

 

Actuación 
en clase. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Gráfico N° 44 Evaluación del Bloque 6 

 
 
El estudiante debe escoger las partes de la estructura de la obra dramática si elige 

una respuesta incorrecta aparecerá la imagen con el signo de interrogación pero 

si elige la correcta aparece la imagen gif con los pulgares arriba al final podrá 

obtener su puntaje. 

 
 

Gráfico N° 45 Página de Agradecimiento  

 
 
Página final en la que se agradece la atención del estudiante y la imagen de inicio 

que permite regresar a la presentación de toda la guía. 
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Recomendaciones metodológicas para el uso de la guía didáctica 

 

 El uso de la guía didáctica y sus métodos le permitirá conseguir los 

objetivos del estudio (el aprendizaje) en menos tiempo y a la vez 

poder disponer de más tiempo libre. 

 

 La guía didáctica sobre el factor socio-afectivo permitirá mejorar el 

trabajo en la adquisición y aplicación de técnicas y métodos que 

plantean verdaderos hábitos de estudio. 

 

 Los docentes deben disponer siempre de una guía que sirva de 

herramienta de trabajo en el momento de fortalecer hábitos de 

estudio en sus estudiantes. 

 

 El uso de la guía constituye la secuencia de contenidos, así como el 

aprendizaje continuo y permanente. 

 

 Realizando las estrategias de la guía los estudiantes fortalecerán  

hábitos de estudio y conseguirán un rendimiento académico 

placentero. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO Arq. 
DECANA 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 designaron Consultora Académica de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 
INFORMÁTICA. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes PINO VARGAS JEFFERSON JAVIER con e.e.

1314545524 y PANCHANA CARCHI MARIUXI PAOLA con C.C. 0918626946, 
diseñaron el proyecto educativo con el tema: Tema: Influencia del factor 
socio-afectivo en la calidad del desempeño escolar en el área de Lengua y 
Literatura, dirigida a los docentes y estudiantes de Noveno Grado de 
Educación General Básica de la Unidad Fiscal "Guale", Zona 4, Distrito 
13D09, Provincia de Manabí, cantón Paján, parroquia Guale, periodo 
lectivo: 2015 - 2016. Propuesta: Diseño de Guía Didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondiente. 

Atentamente, 

Consultora Académica 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entrevista y encuesta a Directivos de la Unidad Educativa “Guale” 
 

 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Guale” 
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Entrevista y encuesta a Docentes de la Unidad Educativa “Guale” 
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Unidad Educativa “Guale” 

 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Guale” 

AUTORES: Pino Vargas Jefferson Javier – Panchana Carchi Mariuxi Paola 

 
 

Encuesta aplicada a representantes legales de la Unidad Educativa 
“Guale” 

 
 

FUENTE: Unidad Educativa “Guale” 

AUTORES: Pino Vargas Jefferson Javier – Panchana Carchi Mariuxi Paola 

 



 

 

 

 

Ejecución de la Propuesta a estudiantes de Noveno Grado de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa “Guale” 

 
 

FUENTE: Unidad Educativa “Guale” 

AUTORES: Pino Vargas Jefferson Javier – Panchana Carchi Mariuxi Paola 

 
Explicación de las actividades desarrolladas mediante la propuesta. 

 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Guale” 

AUTORES: Pino Vargas Jefferson Javier – Panchana Carchi Mariuxi Paola 

 
 
 
 



 

 

 

 

Realizando actividades de la propuesta con los estudiantes de Noveno 
Grado de Educación General Básica 
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AUTORES: Pino Vargas Jefferson Javier – Panchana Carchi Mariuxi Paola 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

 
Encuesta dirigida a DOCENTES: 

OBJETIVOS: La siguiente encuesta es para dar a conocer su punto de vista 
en relación a los aprendizajes en el Área de Lengua y Literatura 

INSTRUCCIONES 
Por favor, lea las siguientes afirmaciones y marque solo una de ellas con 
un visto en la repuesta que usted considere conveniente: 5 = Muy de Acuerdo, 
4 = De acuerdo, 3 = Indiferente, 2 = En desacuerdo, 1 = Muy en desacuerdo 

Gracias por su ayuda. 
N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que mediante el Factor Socio-
Afectivo se mejora el conocimiento en los estudiantes? 

     

2 
¿Considera usted que se puede lograr mayor 
atención del estudiante desarrollando el Factor 
Socio-Afectivo dentro del aula de clases? 

 
    

3 
¿Propone usted en sus planificaciones técnicas que 
motiven el Factor Socio-Afectivo en el estudiante? 

     

4 
¿Considera usted que se pueda mejorar el proceso 
de aprendizaje utilizando el Factor Socio-Afectivo 
como estrategia metodológica en el aula de clases? 

 
    

5 
¿Considera que es importante que los docentes se 
actualicen regularmente para mejorar el desempeño 
escolar en sus estudiantes? 

 
    

6 
¿Considera usted que debe ser primordial la 
planificación de las clases para obtener en los 
estudiantes un buen desempeño escolar? 

 
    

7 
¿Considera usted que los recursos didácticos son 
fundamentales en los estudiantes para lograr el 
desarrollo del desempeño escolar? 

 
    

8 
¿Considera usted que los docentes deben innovar 
estrategias para mejorar el desempeño escolar de 
sus estudiantes dentro del aula de clases? 

 
    

9 

¿Considera usted que se mejoren las clases con el 
diseño de una guía didáctica que promueva el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 
estudiantes? 

 

    

10 
¿Está usted de acuerdo con el diseño de una Guía 
Didáctica con actividades que mejoren el desempeño 
escolar en sus estudiantes? 

 
    

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

 
Encuesta dirigida a REPRESENTANTES LEGALES: 

OBJETIVOS: La siguiente encuesta es para dar a conocer su punto de vista 
en relación a los aprendizajes en el Área de Lengua y Literatura 

INSTRUCCIONES 
Por favor, lea las siguientes afirmaciones y marque solo una de ellas con 
un visto en la repuesta que usted considere conveniente: 5 = Muy de Acuerdo, 
4 = De acuerdo, 3 = Indiferente, 2 = En desacuerdo, 1 = Muy en desacuerdo 

Gracias por su ayuda. 
 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que los docentes promueven en 
clases el factor socio-afectivo en su representado? 

     

2 
¿Considera usted que los docentes deben 
capacitarse para mejorar el factor socio-afectivo y 
que su representado obtenga un buen aprendizaje? 

 
    

3 
¿Considera usted que la motivación es base fundamental 
en la educación para mejorar el Factor Socio-Afectivo de 
los estudiantes? 

 
    

4 
¿Está usted de acuerdo con las técnicas que utilizan los 
docentes en sus estudiantes para desarrollar el Factor 
Socio-Afectivo? 

 
    

5 
¿Considera usted que la institución brinda apoyo especial 
a los estudiantes para que logren satisfactoriamente un 
buen desempeño escolar? 

 
    

6 
¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda 
a los estudiantes a través de la motivación para que así su 
desempeño escolar sea de calidad? 

 
    

7 
¿Cree usted que el aprendizaje alcanzado por su 
representado ha tenido un buen desempeño escolar? 

     

8 
¿Considera usted que los docentes son dinámicos y 
motivadores en sus clases logrando mantener un 
excelente desempeño escolar? 

 
    

9 
¿Considera usted que el docente cuente con materiales de 
apoyo como una guía didáctica para obtener buenos 
resultados en el desempeño escolar de sus estudiantes? 

 
    

10 
¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica sea 
de gran ayuda y permita mejorar el desempeño escolar de 
los estudiantes? 
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INSTRUCCIONES 
Por favor, lea las siguientes afirmaciones y marque solo una de ellas con 
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N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que los docentes promueven en 
clases el factor socio-afectivo? 

     

2 
¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
para mejorar el factor socio-afectivo y poder obtener un 
buen aprendizaje? 

 
    

3 
¿Considera usted que la motivación es base fundamental en 
la educación para mejorar el Factor Socio-Afectivo? 

     

4 
¿Está usted de acuerdo con las técnicas que utilizan los 
docentes para desarrollar el Factor Socio-Afectivo? 

     

5 
¿Considera usted que la institución brinda apoyo especial a 
los estudiantes para que logren satisfactoriamente un buen 
desempeño escolar? 

 
    

6 
¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda a 
los estudiantes a través de la motivación para que así su 
desempeño escolar sea de calidad? 

 
    

7 
¿Cree usted que su aprendizaje alcanzado en el colegio 
ha tenido un buen desempeño escolar? 

     

8 
¿Considera usted que los docentes son dinámicos y 
motivadores en sus clases logrando mantener un 
excelente desempeño escolar? 

 
    

9 
¿Considera usted que el docente cuente con materiales de 
apoyo como una guía didáctica para obtener buenos 
resultados en el desempeño escolar? 

 
    

10 
¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica sea 
de gran ayuda y permita mejorar el desempeño escolar? 
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