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RESUMEN 

 

En la investigación realizada se muestra los principales factores socio - 
afectivos relacionados con las dificultades escolares de los estudiantes del 
octavo año de educación general básica superior de la unidad educativa 
“19 de MAYO”, Zona 5, Distrito 09D13, Provincia del Guayas, Cantón 
Balzar, Parroquia Balzar, Periodo Lectivo 2015 – 2016, se expresa en 
cuatro capítulos en los cuales se refleja la realidad existente de la 
educación impartida, con el apoyo de la reseña histórica sobre la institución 
educativa y sus avance en los últimos años, haciendo hincapié en el hecho 
científica en los que se basa la investigación como es la baja calidad 
desempeño escolar que se derivan por varia causas, formulando el 
problema de la influencia del factor socio - afectivo en la calidad del 
desempeño escolar, además ce crean objetivos, preguntas con lo cual se 
justifica la indagación. Con los antecedentes del estudio se observan 
modelos de tesis semejantes o iguales con el tema tratado haciendo énfasis 
en las variables de factor socio - afectivo y desempeño escolar, también se 
llevaron diseños metodológicos de investigación, la población y muestra 
como el análisis y discusión delos resultados obtenidos en las encuestas y 
entrevistas a docentes, directivo, representante y estudiantes. Los 
resultados revelaron la existencia de factores conflictivos que afectan el 
estado emocional de los alumnos, generándoles sentimientos negativos 
que afectado sus interacciones sociales y también su desempeño escolar. 
Para dar solución a la realidad existente se presenta la propuesta diseño 
de una guía didáctica interactiva con enfoque aula invertida 
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SUMMARY 

 

The main socio - affective factors related to the school difficulties of eighth 
- year students of basic general higher education of the educational unit 
"MAY 19", Zone 5, District 09D13, Province of Guayas, Canton Balzar , 
Balzar Parish, Academic Year 2015-2016, is expressed in four chapters 
which reflect the existing reality of the education given, with the support of 
the historical review of the educational institution and its progress in recent 
years, with emphasis on The scientific fact on which the research is based 
is the low quality school performance that are derived by several causes, 
formulating the problem of the influence of the socio - affective factor on the 
quality of the school performance, besides creating objectives, questions 
with what Which inquiry is justified. With the background of the study, similar 
or similar thesis models are observed with the subject treated with emphasis 
on the variables of socio - affective factor and school performance, also 
carried out methodological research designs, the population and shows how 
the analysis and discussion of the results Obtained in the surveys and 
interviews to teachers, manager, representative and students. The results 
revealed the existence of conflicting factors that affect the emotional state 
of the students, generating negative feelings that affected their social 
interactions and also their school performance. To provide a solution to the 
existing reality, the proposed design of an interactive didactic guide with 
inverted classroom approach 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El objetivo principal de la investigación es demostrar las dificultades 

que tienen los estudiantes de octavo año de educación básica debido a la 

influencia del factor socioafectivo en la calidad del desempeño escolar. La 

investigación permite que los docentes puedan adquirir mayores 

conocimientos sobre uno de los problemas más comunes que tienen los 

estudiantes en las primeras etapas de sus vidas, como es la influencia que 

tiene el factor socio-afectivo en los alumnos por parte de los docentes, 

padres de familias y comunidad en general, lo que indirectamente incide en 

la obtención de resultados positivos en su aprendizaje y en el desarrollo 

social. 

 
La aplicación del factor socioafectivo está considerado como un 

elemento ponderado dentro del proceso enseñanza aprendizaje. En los 

actuales momentos es más fácil llegar a determinar que el nivel de 

aprendizaje está por debajo del estándar apropiado de calidad en el 

desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “19 de 

Mayo”, y aunque son muchos los problemas que existe en el campo 

educativo, lo que preocupa de manera especial a los docentes y a los 

padres de familia o representantes legales de los educandos en edad que 

va de 12 a 14 años, es el bajo rendimiento académico debido a problemas 

socio-afectivos como: lagunas de conocimiento, falta de hábito de trabajo, 

problemas de comportamiento y convivencia, alto índice de ausentismo 

escolar, total desinterés para aprender y la desmotivación. En la 

investigación se utilizó fuentes bibliográficas para reconocer la importancia 

del factor socioafectivo en el desempeño escolar, citas bibliográficas que 

permiten ampliar los objetivos de la investigación. Utilizamos métodos de 

investigación bibliográfica y técnicas, como la encuesta que nos permitió 

obtener información, a través de los docentes, estudiantes y representantes 

legales. Este proyecto contempla en su contenido varios capítulos que 

responden a las diferentes etapas de la investigación realizadas. 
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EL CAPÍTULO I: Contiene los antecedentes, planteamiento del 

problema, su formulación, delimitación, los objetivos generales y 

específicos, la justificación, la investigación a fondo para encontrar una 

respuesta favorable para la realización de una guía didáctica interactiva. 

 
EL CAPÍTULO II: Comprende su marco teórico, con la finalidad de 

que todos los docentes que examinen esta investigación tengan sapiencias 

más amplias y actualizadas, a la vez que, por su intermedio se logre un 

cambio en beneficio de la educación y en especial en la enseñanza y el uso 

de estrategias útiles para mejorar el desarrollo cognitivo. 

 
EL CAPÍTULO III: Es respecto a la metodología y el análisis de los 

resultados, se detalla el diseño metodológico, los tipos y métodos de 

investigación utilizados, también la población y muestra requerida, a 

quienes se les aplicó las encuestas y dichos resultados se presentan en 

tablas y gráficos estadísticos para un mejor análisis del problema, 

presentado con los alumnos del 8vo. Grado de la Unidad Educativa Básica 

Superior “19 de Mayo”, del cantón Balzar, por último las conclusiones y 

recomendaciones 

 
EL CAPÍTULO IV: Comprende la propuesta, se describe el tema con 

el que se busca dar solución al problema, la justificación, los objetivos, la 

factibilidad, la descripción de la propuesta y la guía didáctica con las 

actividades a realizar con los estudiantes. Por último, se hace referencia a 

la bibliografía donde se detallan los diferentes libros, revistas, y otros 

documentos de autores reconocidos; y los anexos del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 
 

Actualmente en lo referente al ámbito educativo en el Ecuador, se 

busca tener una educación que promueva el desarrollo socio – emocional 

de los niños en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que el uso de 

herramientas y nuevos enfoques resulten satisfactorios y accesibles, al 

punto que se vuelvan de utilización masiva en las diferentes instituciones 

educativas, y en nuestro caso mejorar la calidad el desempeño escolar de 

los estudiantes del octavo año de educación general básica superior de la 

unidad educativa “19 de Mayo”, Zona 5, Distrito 13, Provincia del Guayas, 

cantón Balzar, Parroquia Balzar, Período lectivo 2015 – 1016. 

 

 
En nuestro trabajo proponemos la utilización de herramientas más 

modernas y efectivas, de fácil aplicación, aunque al principio resulta 

renuente para algunos docentes, debemos tener en claro que la sociedad 

ha ido evolucionando y que la población educativa en nuestro país ha ido 

en aumento, lo que implica que los docentes deben reformar su 

metodología de enseñanza, con el uso de herramientas tecnológicas, en lo 

referente a nuestro proyecto en el uso de una Guía interactiva que logrará 

captar la mayor atención de los alumnos del 8vo año de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa “19 de Mayo”. 

 

 
La Unidad Educativa, objeto de nuestra investigación, se encuentra 

ubicada en el cantón Balzar, Provincia del Guayas, en el sector del Barrio 

colimes a 200 metros antes de llegar al estadio municipal del cantón Balzar, 

la escuela ha incrementado consideradamente en el 2015 la institución 

contó con 589 estudiantes como escuela fiscal, en el 2016 paso a ser 

escuela de educación básica bajo la administración del profesor Williams 
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Rendón, actualmente tiene 820 estudiantes divididos de inicial a 10 año de 

educación básica y cuenta con 18 docentes en las dos jornada. 

 

 
La estadística presentada en los últimos tres años evidencia una 

problemática existente en las instituciones educativas el bajo promedio en 

toda las áreas del currículo educativo de la escuela, es así, que podemos 

observar que en año lectivo 2012 – 2013 se matricularon 334 estudiantes 

de los cuales terminaron el año lectivo 320, en el año lectivo 2013 – 2014 

se matricularon 498 estudiantes, y terminaron el año lectivo 490, en el 

periodo lectivo 2014 – 2015 se matricularon 589 estudiantes, logrando 

terminar 540, la notable deserción escolar se debe a varios factores que 

pueden de diversas índoles como socio – afectivo y desempeño escolar. 

 

 
El Ministerio de Educación en nuestro país, vienen suscribiendo 

convenios internacionales para lograr una mayor capacitación de los 

docentes, recoger sus experiencias y lograr resultados que redunden en 

beneficio de los estudiantes, por lo que consideramos que nuestro tema de 

investigación es relevante y de interés general, por su metodología a 

utilizar, el que estamos seguros será de interés tanto para el docente como 

para el educando. 

 

 
Problema de investigación 

 

 
Situación conflicto. 

 

El conflicto se remarca por el bajo desempeño escolar y cómo influye 

el factor socio – afectivo en esta situación se presenta en los estudiantes 

del octavo año de educación general básica superior de la unidad educativa 

“19 de Mayo”, Zona 5, Distrito 13, Provincia del Guayas, cantón Balzar, 

Parroquia Balzar, Período lectivo 2015 – 1016. 
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Como respuesta a esta problemática se realizará el diseño de una 

guía didáctica interactiva con enfoque aula invertida, la que ayude a 

resolver el bajo desempeño escolar de los educandos, desarrollando en 

ellos las habilidades y destrezas socio – afectivas no desarrollas que se 

hacen visibles en los procesos de enseñanza – aprendizaje afectando su 

motivación, autoestima al momento de estudiar. 

 

 
Las dificultades del alumno en sus habilidades socio – afectivas se 

traducen en problemas conductuales que provoquen en los demás una 

imagen más limitante y estereotipada que afectar negativamente el auto 

concepto, autoestima y sentimiento de eficacia de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, provocando en él una actitud de evitación y 

aislamiento que le mantiene en el círculo cerrado de la exclusión social en 

el aula, lo que se interpreta en esta situación estudiantes con bajo 

desempeño escolar, con sus habilidades para relacionarse con los demás 

limitadas y perdiendo su potencial reforzador, característico y definitorio de 

las mismas. 

 

 
Además, es necesario que los docentes comiencen a tomar los 

correctivos necesarios, aplicando nuevas metodologías, usando recursos 

tecnológicos, teniendo un mayor acercamiento con los estudiantes. 

 

 
Hecho Científico 

 

Baja calidad de desempeño escolar en los estudiantes del octavo 

grado de educación general básica de la Escuela “19 de Mayo”, zona 5 

Distrito 09D13 Provincia del Guayas del Cantón Balzar, durante el año 

lectivo 2015 – 2016. 

 

 
La falta del factor socio-afectivo está influenciando en la deficiencia 

de la calidad de desempeño escolar, las mismas que determinan el bajo 
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nivel de enseñanza en las instituciones públicas, quedando demostrada 

que la educación estimule el factor socio - afectico y mejore de calidad del 

desempeño escolar con el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes 

 

 
Causas 

 

• Déficit en el Factor socio-afectivo: los estudiantes no demuestran 

actitudes, decisiones y comportamientos con el fin de reforzar 

favorablemente las conductas sociales y personales durante el 

proceso de aprendizaje. 

• Factor nutricional: Los estudiantes muestran retardo del crecimiento, 

el rendimiento y el comportamiento escolar 

• Escases de preparación de los docentes en el uso de software libre: 

los docentes no se encuentran capacitados en nuevas formas de 

enseñanza en la que se utiliza software interactivo de fácil acceso y 

gratuitamente. 

• Bajo rendimiento escolar: estudiante que obtienen bajas 

calificaciones. Práctica pedagógica tradicional: no se le da el espacio 

de análisis ni de reflexión, así mismo a no tener incidencia a nuevos 

conocimientos que le ayuden a tener una mejor visualización de su 

realidad 

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera Influye el factor socio-afectivo en la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes del Octavo grado de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa “19 de Mayo", Zona 5, Distrito 13, 

provincia del Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar, periodo lectivo 

2015-2016. Diseño de una guía didáctica interactiva con enfoque aula 

invertida. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Objetivo General 
 

Determinar la importancia que representa el factor socio - afectivo en la 

calidad del desempeño escolar, mediante el diseño de una guía didáctica 

interactiva con enfoque en aula invertida, para los estudiantes de octavo 

grado de la Escuela de Educación General Básica Superior. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

• Analizar los factores que inciden en el área socio –afectivo de la 

calidad del desempeño en los estudiantes de octavo grado de la 

Escuela de Educación General Básica Superior. 

• Determinar mediante entrevistas y encuestas a través de procesos 

investigativos la calidad de desempeño dentro del factor socio – 

afectivo que presentan los estudiantes de estudiantes de octavo 

grado de la Escuela de Educación General Básica Superior. 

• Implementar y diseñar una Guía didáctica Interactiva en el área de 

Ciencias Naturales a través de estrategias participativas e 

innovadoras para el buen desarrollo del área socio – afectivo en los 

estudiantes de octavo grado de la Escuela de Educación General 

Básica Superior. 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿De qué manera el factor socio-afectivo contribuye, al mejoramiento 

del rendimiento escolar? 

 
2. ¿Cómo el factor socio - afectivo mejora el rendimiento de los 

estudiantes? 

 
3. ¿Cuál es el impacto socio afectivo en el rendimiento escolar? 
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4. ¿De qué manera el factor socio-afectivo contribuye al desarrollo 

rendimiento escolar? 

 
5. ¿Cómo con un mejor rendimiento escolar de los aprendientes, 

utilizando las relaciones socio-afectivas? 

 
6. El rendimiento escolar de cada estudiante está concadenado con las 

relaciones socio afectiva. 

 
7. ¿De qué forma los estudiantes pueden mejorar el desempeño 

escolar practicando las relaciones socio afectiva? 

 
8. ¿Cuál es el impacto de una guía didáctica interactiva con enfoque 

aula invertida que prefiere mejorar el desempeño escolar? 

 
9. ¿Qué tan conveniente es el desarrollo de una guía didáctica para 

mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

 
10. ¿Cómo contribuye la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

de destreza en el mejoramiento escolar? 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación se considera conveniente porque 

aborda la situación conflicto y propone una solución mediante una 

propuesta factible. Es importante porque se basa en la búsqueda de formas 

diversas de desarrollar el factor socio- afectivo, orientado a potenciar la 

calidad del desempeño académico y de esa manera promover el 

mejoramiento del rendimiento escolar de los educandos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para así contribuir a alcanzar los más altos niveles 

de calidad de la educación en el sistema educativo. 
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Esto también contribuye a la ciencia porque enfoca la función socio- 

afectiva en el desarrollo de la convivencia escolar, y su impacto positivo en 

el mejoramiento de capacidades cognitivas y afectivas de la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes. 

 

 
El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

Constitución de la República, en el Art. 26 y el 79 que cita el promover 

acciones de mejoramiento de la educación y actualización permanente, en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, específicamente lo que se cita 

en los principios y fines de la Educación. Dentro este proyecto los 

beneficiarios están amparados en los artículos 26 y 38 del código de la 

niñez y la adolescencia son el primer lugar los niños y niñas docentes, 

padres de familia y comunidad educativa tendrían la oportunidad de mejorar 

el nivel afectivo, motor, cognitivo en el proceso educativo con una variedad 

de técnicas de motivación y originalidad. 

 

 
Art. 6.- LOEI Obligaciones que es Garantizar, bajo los principios de 

equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas 

tengas acceso a la educación pública de calidad y cercanía. 

 

 
El proyecto es viable ya que beneficia a los estudiantes de una 

comunidad educativa en el mejoramiento de la calidad del desempeño 

escolar. En la década actual la investigación sobre los factores socio- 

afectivos que afecta la eficacia escolar, tienen como un objetivo primordial 

el tener una idea clara de la dimensión y propiedades científicas de los 

efectos escolares, así como la determinación de factores escolares que 

tienen relación con ellos y su aportación. 

 

 
El rendimiento académico es un problema, que al paso de los 

tiempos y en los diferentes niveles educativos, este problema es uno de los 
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que más tienen la atención que quienes se encuentran relacionados a la 

difícil tarea de educar. Cualquier proyecto investigativo que nos permita 

tener una idea clara sobre lo que afecta la calidad del desempeño escolar 

de los escolares. A la culminación de esta tesis, esperamos poder 

determinar el rendimiento escolar de los estudiantes del 8vo. Grado de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “19 de Mayo”, del 

cantón Balzar, identificar y proponer de igual manera medidas alternativas 

que permitan mejorar su nivel de rendimiento, y ser una herramienta 

alternativa para futuras investigaciones que aporten a la solución de esta 

situación ambigua que se presenta en muchos de los planteles educativos 

del país, además de determinar si la implementación de un enfoque de aula 

invertida servirá como una orientación estratégica que optimice la 

enseñanza y ayude al rendimiento y satisfacción del estudiante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

Antecedentes del estudio 
 

Para realizar esta investigación, se revisó algunos libros y artículos 

de revistas que brindaron información suficiente y necesaria para presentar 

aspectos científicos que permiten analizar de mejor manera los problemas 

del factor socio afectivo y el bajo rendimiento académico en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “19 de Mayo”. 

 

 
Según, (Luz María Hernández Villalva, 2014) en su Tesis 

denominada “La familia y su incidencia en el desarrollo socio – afectivo de 

los niños y niñas de primer año de educación general básica del jardín 

fiscal mixto "Lucía Franco de Castro” de la provincia de Pichincha, período 

lectivo 2013 – 2014, lineamientos propositivos”, Universidad Nacional de 

Loja manifiesta que: En el proceso de socialización del niño tiene un papel 

privilegiado la figura del apego, que generalmente es la madre, aunque 

también puede ser cualquier otro adulto que cumpla ese papel de cuidado 

primario. El rol de la madre como agente socializador es indiscutible, al 

ser la figura de apego primario, por lo cual la relación que se establece 

entre ambos condiciona profundamente el desarrollo personal, social y 

afectivo del niño. 

 

 
Por otro lado, es importante el mencionar que el padre ha adquirido 

mayor peso en las últimas investigaciones, pues así lo afirma Laura Ocaña 

(Ocaña, 2011), pues en ellas se pudo confirmar y comprobar que el padre 

también es figura de apego y que, por tanto, su influencia en el desarrollo 

del niño es básica. Además, el papel que cumple suele ser complementario 

al de la madre, las experiencias que aportan uno y otro no son las mismas; 

pesen la relación con la madre predomina el cuidado, la atención y el juego 
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verbal, mientras que la relación con el padre predomina el juego de 

actividad física. Por lo tanto, cada tipo de experiencia y relaciones 

favorecerá al desarrollo de diferentes habilidades sociales y afectivas del 

niño 

 

 
Según, (Cuasapud Villareal Nelly Maricela, Guamán Usuay Jenny 

Cumandá, 2013) en su tesis con el tema: “estudio del grado de desarrollo 

psico – socio – afectivo y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

niños 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 Facultad de Educación Ciencia y Tecnología manifiesta 

que: El bajo rendimiento es un gran problema que aqueja a muchos 

niños/as, en el aspecto cognitivo llega a ser un gran descenso en su 

desarrollo, este surge en los niños en el período escolar conjuntamente 

con la baja autoestima, se debe a problemas causados por personas muy 

cercanas a ellos en el ámbito social, familiar y escolar; todos estos en 

distintos casos no desconocidos para la sociedad y dejando de ser 

comunes en el desarrollo cognitivo de los estudiantes que lo padecen. 

 

 

Las patologías psicológicas ocasionadas por la negligencia o 

abandono de los padres, afectando de distintas formas el desarrollo de las 

niñas/os, los hogares disfuncionales, con padres en proceso de divorcio, 

existiendo el maltrato físico y verbal, no solo entre adultos este también 

existe a los niños, el acoso y abuso sexual y el bullying escolar, los 

embarazos a temprana edad o a su vez los embarazos no deseados, todos 

estos llevan a los niños a un estado de agresividad, desorientación, falta de 

afecto e identidad, traumas emocionales y más, que no permiten el 

desarrollo cognitivo, afectivo y social de los infantes en proceso de 

aprendizaje. 
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Según, (Irma Sánchez López, 2012) en su tesis denominada “Apoyo 

Parental y Rendimiento Académico”, de la Universidad Autónomo de 

Tamaulipas indica que: el rendimiento académico es un aspecto muy 

importante dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, este 

rendimiento o nivel de logro se obtiene a través de una evaluación que de 

acuerdo al plan de estudios (2011), el docente es el encargado de 

realizarla, este proceso permite obtener evidencias para elaborar juicios y 

de esta manera brindar retro alimentación sobre los logros de aprendizaje, 

debe ser cualitativa y cuantitativa. 

 

 
Una de sus características principales es que se lleva a través de un 

proceso, que contempla tres etapas: la evaluación de inicio o diagnóstica, 

ésta ayuda a conocer los saberes previos de los estudiantes, la evaluación 

formativa que se produce durante el proceso de enseñanza y la evaluación 

sumaria cuyo fin es tomar decisiones para la acreditación, representada por 

un número otorgado por el maestro, el cual se debe guiar en el acuerdo 

número 200, modificado por el acuerdo 499, por el que se establecen 

normas de evaluación del aprendizaje en educación primaria, secundaria y 

normal (Plan de estudios, 2011). 

 

 
Según, (José Luis Acuña Espinoza, 2013) en su tesis titulada 

“autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del X CICLO 

2012 - II de la escuela académica Profesional de educación primaria y 

problemas de aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión – Huacho, la que presenta como objetivo Comprobar la 

forma en que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes, además expone que cuando se aborda el tema de 

rendimiento escolar, se puede utilizar varias concepciones al respecto, de 

acuerdo a particulares puntos de vista. 
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El rendimiento visto desde el enfoque tecnológico que persigue 

eficiencia y eficacia, sin tomar en cuenta elementos fundamentales de la 

condición humana como: pensamientos, sentimientos, experiencia y otros. 

Una concepción mercantilista de la educación. En tanto, que la educación 

global se orienta a la adquisición del conocimiento, considerando la 

formación de la personalidad de los estudiantes. Es importante tomar en 

cuenta en el proceso formativo, la evaluación, la cual se propone identificar 

las fortalezas del educando; así como debilidades a superar. La evaluación, 

no se ocupa únicamente de proporcionar una ponderación con la que el 

estudiante aprueba una materia; cabe mencionar que la calificación del 

estudiante, queda limitada para demostrar el rendimiento que él o ella; 

puedan tener en la materia. 

 

 
BASES TEÓRICAS 

 

Definición del factor – socio afectivo 
 

El establecimiento de un clima familiar y afectivo adecuado tendrá 

repercusiones positivas en el propio desarrollo del estudiante. En la edad 

escolar es cuando deben establecerse las bases sólidas de relación del 

niño con su entorno. 

 

 
Robert S. (2007) indica: 

 

La familia de un niño proporciona casi todo el contacto social que 

éste necesita. Sin embargo, muchos niños, descubren la alegría de 

tener un amigo de su edad. Aunque aumente considerablemente 

su círculo social, los padres y la familia poseen la mayor influencia 

en la vida de los infantes. (p. 273) 

 

 
En ocasiones que los niños puedan desarrollar su círculo social a 

veces se dificulta un poco, lo que lo convierte en un reto, haciendo 

necesario el apoyo de los padres para poder conseguirlo, de esta forma 
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descubre la alegría de un amigo en el aula, sin dejar de observa que los 

padres de familia influyen totalmente en la vida de sus hijos. 

 

 
Según, (José Guadalupe Escamilla de los Santos (2012) manifiesta 

que la teoría del aprendizaje social es una propuesta del psicólogo ruso 

Vygostsky. Esta teoría plantea ideas similares a las de Piaget, pero da 

mayor importancia a la interacción social y al uso del lenguaje”. (p. 57), 

que los estudiantes creen y fomenten relaciones sociales son importantes 

para su desarrollo emocional y cognitivo, es por eso que desde los 

hogares deben otorgar una buena cantidad de afecto, de este modo se 

fortalece la seguridad y la autoestima de los alumnos, de esta manera los 

docentes pueden mejorar sus expectativas de aprendizaje. 

 

 
Suites, L. (2012) manifiesta: 

 

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y 

superiores, positivos, negativos, fugaces y permanentes que sitúan 

la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Por la afectividad 

el hombre se relaciona y por ella también evita el contacto. (p. 89) 

 

 
Los educandos cuando cuentan con una carga positiva de afecto los 

hace felices, accesibles al aprendizaje, facilita el compañerismo, la 

interacción docente – estudiantes, en fin, se logra un ambiente optimo 

dentro del aula, pero como la afectividad es un conjunto de sentimientos 

puede ser también que los niños estén, tristes, enojado, con miedo, etc., en 

tal caso se tendrá un efecto adverso. 

 

 
El desarrollo del círculo social a veces se dificulta un poco, haciendo 

necesario el apoyo de los padres para poder conseguirlo, que los 

estudiantes creen y fomenten relaciones sociales son importantes para su 

desarrollo emocional y cognitivo, es por eso que desde los hogares deben 
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otorgar una buena cantidad de afecto, cuando cuentan con una carga 

positiva de afecto los hace felices, la afectividad es un conjunto de 

sentimientos pueden variar en tal caso se tendrá un efecto adverso. 

 

 
Importancia del factor socio – afectivo. 

 

Los factores afectivos en el aprendizaje escolar son estructuras 

mentales que tienen componentes motivacionales, somáticos, expresivos, 

comunicacionales y emocionales o sentimentales, así como componentes 

cognitivos. Los afectos forman parte importante de la vida del escolar y 

tienen una alta influencia en la motivación académica y en las estrategias 

cognitivas (adquisición, almacenamiento, recuperación de la información, 

etc.), y por ende en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. 

 

 
El profesor de enseñanza pre-básica, básica o media, tarde o 

temprano deberá enfrentar algún alumno que presente problemas de 

conducta, que altere la convivencia con sus compañeros y que interrumpa 

la clase. La conducta disruptiva que el estudiante presente puede variar 

considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, 

al tamaño del curso, a la materia que se esté enseñando y al tipo de escuela 

 

 
Acosta, E (2009) manifiesta: 

 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, 

del lenguaje, escasas relaciones sociales, problemas emocionales 

y de la conducta, los factores de riesgo de la escuela se refieren a 

aquellas características ligadas a los docentes como los prejuicios 

y las bajas expectativas de rendimiento. (p. 78) 

 

 
Los alumnos presentan bajo rendimiento, además de perturbaciones 

conductuales y emocionales dentro ni fuera del ámbito escolar, esta 
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situación no sólo provoca problemas en el aprendizaje de estos 

estudiantes, sino además afectan la capacidad de los docentes para 

enseñar y la de sus compañeros para aprender, lo que hace sentir a 

muchos maestros sobrepasados por las alteraciones emocionales y 

conductuales que estos alumnos presentan en clases. 

 

 
Según, (Murillo, F. Javier & Hernández-Castilla, Reyes (2011), 

manifiesta que los factores asociados al rendimiento socio-afectivo se 

enfrenta con decisiones a abordar: determinar qué variables de producto 

utilizar y cómo operativizarlas, y conocer si estos factores obtenidos con 

productos cognitivos son diferentes (p. 3), esta situación apunta a 

satisfacer las variables que se desprendes de los problemas asociados 

con el bajo rendimiento por condiciones del factos socio – afectivo, es 

decir que los estudiantes con mejores rendimientos cognitivos se traduce 

a alumnos con factores socio – afectivo bueno. 

 

 
Socorro, R (2005) indica: 

 

Se relaciona con el proceso mediante el cual el niño aprende a 

comportarse dentro del grupo familiar, de amigos, de compañeros 

de escuela; y las etapas afectivas por las que va pasando desde 

que nace, cuando es por completo dependiente de los otros, hasta 

que logra adquirir un alto grado de independencia, la misma que le 

permitirá tomar ciertas decisiones, saber cuál es su nombre, su 

género, lo que siente, lo que es bueno para él y los demás, 

reconocer sus derechos, sus obligaciones y desarrollar el sentido 

del deber hacia el grupo. (p. 43) 

 

 
La importancia del factor socio – afectivo se puede estimar como los 

procesos en los cuales los estudiantes encajan dentro del entorno familiar, 

amigos y compañeros de la escuela, logrando un alto nivel de 
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independencia permitiendo tomar sus propias decisiones empezando a 

saber de esta forma lo que siente subiendo diferenciar el bien como el mal 

de sus acciones. 

 

 
Los alumnos presentan bajo rendimiento, además de perturbaciones 

conductuales y emocionales esta situación apunta a satisfacer las variables 

que se desprendes de los problemas asociados con el bajo rendimiento por 

condiciones del factos socio – afectivo, los procesos en los cuales los 

estudiantes encajan dentro del entorno familiar, amigos y compañeros de 

la escuela, logrando un alto nivel de independencia permitiendo tomar sus 

propias decisiones comprenden su grupo social al que pertenece el y los 

demás compartiendo sus ideas, pensamiento, etc. 

 

 
Ámbito del factor socio – afectivo. 

 

Los aspectos socio-afectivos estos implicados en obtener los 

principales aprendizajes que realiza el niño, y se sabe que cualquier 

proceso de aprendizaje supone la interrelación de tres factores: La noción 

de exclusión social hace referencia a un proceso social de desintegración, 

en el sentido de una progresiva ruptura de las relaciones entre los 

individuos y la sociedad que está emergiendo. 

 

 
Laura, O. (2011) expresa: 

 

El ser humano es un ser social, desde que nace se relaciona con 

otros seres de su especie y, a través de las interacciones que 

establece con ellos, va a ir integrándose progresivamente en los 

distintos contextos sociales de los que forma parte. Se considera 

un área del proceso evolutivo y, como tal, debe ser objeto de 

estudio o intervención educativa para conseguir el desarrollo 

armónico y global del niño. Se encuentra íntimamente ligado al 

resto de los ámbitos. Las relaciones sociales que el niño establece 
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condicionan su mundo afectivo, el concepto de sí mismo; su 

aprendizaje, su conducta, sus formas de comunicación, etc. Al 

mismo tiempo, su progreso social depende de la evolución 

cognitiva, motora, del lenguaje, etc. (p. 126) 

 

 
En este contexto se expresa que el humano es un ser social y se 

relaciona con otros de la misma especie integrándose progresivamente a 

cada uno de los procesos vitales de esa manera se está condicionando su 

afectividad, su propio concepto, el aprendizaje, la conducta., su 

comunicación, dependiendo de su desarrollo de su área cognitiva, motora 

y el lenguaje. 

 

 
López, P. (2008) manifiesta: 

 

En la familia, cada niño va construyendo la base de sus valores 

culturales a través de diferentes experiencias y apreciaciones: qué 

interés tiene, que juegos le regalan, como organiza su día, que 

lugares conoce, con quien tiene más afinidad, etc. No obstante, 

esta construcción es única y, aun compartiendo todos los círculos 

anteriores, se espera que existan diferencias entre dos niños, como 

puede apreciarse, por ejemplo, entre dos hermanos. Según los 

grupos de pertenencia, cada individuo aprende maneras o modos 

de comportarse: dentro de su familia, al pertenecer a un grupo de 

iguales, a una comunidad y a cierta región. (p. 4) 

 

 
La familia se convierte para los estudiantes en la primera escuela de 

sus primeras experiencias, las que varían de acuerdo a cada cultura y los 

grupos a los que pertenecen los individuos 
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Alcalde Mayor, B. (2012) 
 

Se explican las características más significativas del desarrollo 

socio - afectivo en las diferentes etapas del ciclo vital de las 

personas, se hace una descripción de los cuatro ejes propuestos 

para el trabajo escolar en cada uno de los ciclos y se proponen 

estrategias para potenciar el desarrollo socio – afectivo, tanto en la 

escuela como en el hogar, para que maestros y familias, en 

permanente diálogo, aporten a un trabajo compartido (p.9) 

 

 
Las características más significativas del desarrollo socio – afectivo 

en las etapas de vida de las personas se deben de formular estrategias 

para potenciarlo, tanto en el hogar como en las instituciones educativas y 

los docentes, en la que se promueva el dialogo de un trabajo compartido 

de todos los involucrados. 

 

 
El ser humano es un ser social y se relaciona con otros de la misma 

especie integrándose progresivamente a cada uno de los procesos vitales 

siendo la familia para los estudiantes la primera escuela sus primeras 

experiencias, las características más significativas del desarrollo socio – 

afectivo en las etapas de vida de las personas se deben de formular 

estrategias para potenciarlo, tanto en el hogar como en las instituciones 

educativas. 

 

 
Consideraciones del factor socio – afectivo en el entorno educativo. 

 

El alumno desarrollará su aprendizaje cuando llegue a ser 

significativo y esto sucede cuando se involucra a la persona como totalidad, 

incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos. El aprendizaje es mejor si 

se promueve como participativo, donde el alumno decide, mueve sus 

propios recursos y se responsabiliza de lo que va a aprender. También es 
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primordial promover un ambiente de respeto, comprensión y apoyo para los 

alumnos; por ello sugiere, por parte del profesor, no utilizar recetas 

estereotipadas, sino que actúe de manera innovadora con autenticidad. 

 

 
Fernández, O. & Luquez, Leal, (2010) 

 

Ante tal realidad, el docente tiene un papel protagónico, ya que, si 

establece una relación afable con los alumnos, destaca sus 

cualidades, los estimula hacia la superación de errores, les ayuda a 

nivelar deficiencias, reconoce el mérito que tienen; igualmente les 

estaría ayudando a desarrollar la fuerza y la energía que requieren 

para lograr la superación personal y alcanzar la integración socio- 

afectiva con quienes le rodean. (p. 63 – 78) 

 

 
En la educación la motivación que tiene el docente en formar una 

relación amigable, flexiva y comprensiva con sus estudiantes ayudara a 

asimilar mejor los errores cuando sea necesario recalcarlos nivelando las 

deficiencias existentes reconociendo y felicitándolo por loe méritos 

obtenidos en la solución de los problemas alcanzando una mejor i 

integración socio – afectiva. 

 

 
Según, (Fernández, et al. (2009) quien expresa que la Escuela no 

cumple aún las exigencias para una educación socio-afectiva porque 

tradicionalmente ha primado el conocimiento por encima de las 

emociones, sin tener en cuenta que ambos aspectos no se pueden 

desvincular. (p. 35), en este extracto se hace notable que la educación no 

se debe desvinculan de la parte socio – afectiva, ya que en la educación 

especializada existe la metodología de la ternura, misma que debe 

ponerse en práctica por parte de los docentes, demostrando deferentes 

emociones que logren mejorar la educación en las instituciones. 
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Soto (2006) manifiesta: 
 

Reorientar la acción docente mediante la aplicación de estrategias 

socio-afectivas, a objeto de obtener resultados individuales y 

colectivos positivos en los estudiantes, como vencer el temor a 

equivocarse, crear un ambiente de confianza entre iguales, dar y 

recibir ayuda, aprender de los demás, superar miedos, así como, 

contribuir con el trabajo cooperativo, el respeto, la solidaridad y la 

responsabilidad, en las relaciones de convivencia. (p. 89) 

 

 
El docente como persona especializada en el tema educativo debe 

mostrar su apertura a varias estrategias socio – afectivas con la finalidad 

de poder cumplir con los objetivos educativos ya sean estos individuales o 

colectivos creando un ambiente entre iguales entre todos los estudiantes 

de su clase superando los miedos y mejorando los niveles académicos. En 

la educación la motivación que tiene el docente en formar una relación 

amigable, flexiva y comprensiva con sus estudiantes se hace notable que 

la educación no se debe desvinculan de la parte socio – afectiva, el tema 

educativo debe mostrar su apertura a varias estrategias socio – afectivas 

con la finalidad de poder cumplir con los objetivos educativos ya sean estos 

individuales o colectivos. 

 

 
Casos del factor socio – afectivo en otros países 

 

Un estudio internacional que parte de un sólido marco teórico, 

analiza una amplia variedad de elementos de resultado tanto cognitivo 

como socio-afectivo, y obtiene datos de un número muy importante de 

alumnos, aulas y escuelas, al tiempo que utiliza para su análisis las técnicas 

más avanzadas disponibles en la actualidad, entre otros elementos 

destacados. Sin embargo, es probable que la característica metodológica 

más sobresaliente de este estudio sea que combina una aproximación 

cuantitativa mediante un estudio con modelos multinivel con un doble 

enfoque cualitativo: un estudio de la eficacia percibida por los diferentes 
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miembros de la comunidad escolar, y un estudio en profundidad de 

escuelas prototípicas. De esta forma, se busca obtener una imagen más 

global, completa y fiable de los elementos que hacen que la educación 

consiga sus objetivos. 

 

 
Según, (Mac Candies (2005), En relación al desarrollo socio – 

afectivo de los niños escolares son capaces de comprender las 

“emociones contradictorias”, y perfeccionan sus habilidades de 

autorregulación como consecuencia de sus mejoras en sus habilidades 

meta cognitivas. (p. 39) los niños en edad escolar cognitivamente van 

ampliando sus conocimientos, ya su entorno no solamente es el hogar, 

inician nuevas amistades, es decir dan muestras de poseer un 

conocimiento más diferenciado, coherente, abstracto y estable de sí 

mismos, de los demás, su propia autoestima también se hace más 

diversificada y compleja. 

 

 
Según, (Fuensanta Cerezo Ramírez, (2006) expresa que las malas 

relaciones socio - afectivas entre los miembros de un grupo de iguales 

que se encuentra generalizado en todas las aulas y, por tanto, aparecerá 

en todos los grupos de la muestra. (p. 27 – 34), en este extracto se 

expresa como cuando no existe adecuada relaciones socio – afectivas 

entre un grupo de iguales se verán afectados a todos sus integrantes, es 

decir se bajan los niveles de convivencia lo que da como resultada una 

deficiente conducta, bajos rendimientos y desinterés por aprender y 

trabajar en las tareas 

 

 
Ingrid, C. (2010) 

 

En consecuencia, una persona que sienta miedo hacia las 

tecnologías (Tecnófobo) no podrá desempeñarse con eficiencia 

dentro de los entornos virtuales de aprendizaje y el caso opuesto 
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de aquellas personas con cierta afinidad o simpatía hacia las TIC 

(Tecnófilas), deben tener en cuenta que existe necesidades 

humanas a nivel de las relaciones socio- afectivas, que deben ser 

cubiertas. En ambos casos las relaciones de afectividad debe ser el 

punto central para que la comunicación e interacción entre los 

individuos que participan en los entornos virtuales de aprendizajes 

sean lo más firme posible y de esta manera se gesten los 

conocimientos y objetivos planteados. (p. 99 – 108) 

 

 
La educación poco a poco se está transformando y las herramientas 

educativas van cambiando paulatinamente, la pizarra, libros de textos se 

están cambiando por herramientas mucho más tecnológicas en las que se 

hace visible que el temor de algunos docentes a los desconocido 

enmarcadas sus necesidades humanas socio – afectivas de mantener 

contacto con sus estudiantes, pero con el apoyo de las relaciones afectivas 

se puede lograr la consecución de los objetivo educativos en las 

instituciones educativas. 

 

 
Los niños en edad escolar cognitivamente van ampliando sus 

conocimientos, muestras de poseer un conocimiento más diferenciado, 

coherente, abstracto y estable de sí mismos, cuando no existe adecuada 

relaciones socio – afectivas entre un grupo de iguales se verán afectados 

a todos sus integrantes, puesto que la educación poco a poco se está 

transformando y las herramientas educativas van cambiando 

paulatinamente. 

 

 
Aporte del factor socio-Afectivo en la educación 

 

En la educación, este organismo asigna prioridad al logro de la 

educación elemental adaptada a las necesidades actuales. Colabora con 

la formación de docentes, planificadores familiares y vivienda, 
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administradores educacionales y alienta la construcción de escuelas y la 

dotación de equipo necesario para su funcionamiento. 

 

 
UNESCO (2008) expresa: 

 

Se puede afirmar que la sociedad, en sentido amplio, juega un 

papel fundamental en la conformación del auto concepto, no así en 

otras variables socio-afectivas Respecto al efecto del aula, con 

puntuaciones sorprendentemente altas, no se cuenta con estudios 

previos que hayan abordado esta cuestión, por lo que no es posible 

contrastar estos resultados. En todo caso, estas altas puntuaciones 

en convivencia social y en comportamiento pueden explicarse si se 

tiene en cuenta que es el propio docente quien valora estos 

indicadores, por lo que este dato podría ocultar, simplemente, los 

diferentes baremos que utilizan los docentes. (p. 34) 

 

 
En las insinuaciones educativas se hace difícil saber la verdadera 

realidad sobre el desarrollo socio - afectivo del estudiante y como los 

docentes están abordando este tema, ya que en muchas de las 

evaluaciones son los docentes los encargas de evaluar la convivencia 

social de sus estudian y los efectos que tiene esta sobre el aprendizaje – 

enseñanza de sus aprendientes 

 

 
UNESCO (2010) manifiesta: 

 

Los desafíos de enseñar en contextos de vulnerabilidad implican un 

alto nivel de especialización de los docentes y coherencia de 

acciones al interior de las escuelas. Por esta razón, se hace 

necesario desarrollar programas de formación docente (inicial y en 

servicio) que ofrezcan herramientas concretas para la enseñanza 

en situaciones de marginación, que tomen en consideración la 

dimensión socioemocional para crear un buen clima; y que ayuden 



26  

a organizar la sala de clase como ambiente de aprendizaje y de 

desarrollo de prácticas de enseñanza específicas. (p. 3 – 9) 

 

 
Los docentes como personas idóneas y de vocación tienen que estar 

preparados para identificar cuando sus estudiantes pasan por etapas de 

vulnerabilidad, por ello existe la necesidad de la capacitación de los 

docentes en herramientas socioemocionales para que sean capaces de 

crear climas adecuados dentro del aula para desarrollar las habilidades 

específicas de sus estudiantes. 

 

 
UNESCO (2016) indica: 

 

La educación puede jugar un papel muy importante para lograr 

estos objetivos si fortalece el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales de las personas. Es necesario 

informar a los responsables de la formulación de políticas, los 

docentes y los padres, cuál es el tipo de habilidades cognitivas y 

socioemocionales que se deben estimular y cómo hacerlo 

 

 
La educación es una necesidad absoluta de la humanidad de esta 

forma se logra la consecución de las metas de vida, es por esta razón que 

es importante que desde este punto se fortalezca el desarrollo de las 

habilidades especialmente socio – afectivas, además que la comunidad 

educativas formule políticas que motive a una mejor convivencia emocional. 

 

 
En las insinuaciones educativas se hace difícil saber la verdadera 

realidad sobre el desarrollo socio - afectivo de los estudiantes y como los 

docentes están abordando este tema, como personas idóneas y de 

vocación tienen que estar preparados para identificar cuando sus 

estudiantes pasan por etapas de vulnerabilidad, por ello existe la necesidad 

de  la  capacitación  de  los  docentes  en  herramientas socioemocionales 
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siendo que la educación es una necesidad absoluta de la humanidad de 

esta forma se logra la consecución de las metas de vida. 

 

 
Realidad nacional y local 

 

Se examina los principales aspectos a nivel de país y local 

relacionados con el desarrollo del factor socio - afectivo en el ámbito de la 

educación, especialmente en la básica. Comprende una serie de medidas 

tomadas a partir de una evaluación al currículo vigente, considerando 

necesidades actuales y proyecciones sobre el papel que deberá 

desempeñar la educación en el futuro, Este proceso toma el nombre de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica. 

 

 
(Caicedo, A. & Chicaiza P. (2015) indica: 

 

Los factores emocionales que influyen en el desarrollo socio – 

afectivo de los niños/as, teniendo en cuenta sus diferentes estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la capacidad 

para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos 

roles dentro de grupos, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje 

 

 
Los estudiantes cuando tienen bien formadas sus habilidades socio 

– afectivas, a pesar de su estado de ánimo, influye en su capacidad para 

absorber la enseñanza que imparte el docente dentro del aula, es decir si 

los estudiantes se encuentran desmotivados, preocupados esto hace que 

se bloquee sus habilidades socio - afectiva ya que no está asumiendo sus 

roles dentro del grupo por ende no mejora los procesos de aprendizaje 
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Chávez X. & Posso M. (2011) manifiesta 
 

Los niños construyen su identidad personal y comunitaria en 

relación con el contexto en que viven y con las personas que 

habitan en él. Conquistar su identidad y autonomía implica 

descubrir a los demás y descubrirse. Para hacerlo necesita 

participar en ambientes de aprendizaje que le provean 

herramientas para verse o ver a los demás, deberá descubrirse a sí 

mismo como un ser diferente de sus parientes y compañeros de 

clase, encontrando poco a poco los rasgos de identidad que lo 

hacen único como persona y como ser social parte de una 

comunidad. (p. 36) 

 

 
La construcción de la identidad de los niños es de suma importancia 

para el desarrollo de evolutiva de los estudiantes, a decir que los alumnos 

necesitan estar participando constantemente de actividades que mejoren 

sus habilidades socializadoras, es así que el docente debe de contar con 

herramientas que les permita hacer que sus estudiantes se descubran así 

mismos y reconocer las diferencias ente todos sus similares como parte de 

una comunidad. 

 

 
Grijalva, J. (2015) indica 

 

El desarrollo socio – afectivo se desarrolla a través de vínculos 

afectivos que el niño/a recibe durante su etapa de vida, con cada 

individuo que está a su alrededor, todo tipo de actividad que se 

tiene u obliga hacer una sociedad. (p. 12) 

 

 
Los estudiantes tienen que ser vistos como personas capaces de 

vivir en sociedad ya que a través del vínculo que forman durante su etapa 

de vida con todas las personas que están en su entorno, se fortalece y 
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desarrollan sus habilidades socio – afectivas, lo que facilita ser parte de una 

comunidad como es la institución educativa 

 

 
Los estudiantes cuando tienen bien formadas sus habilidades socio 

– afectivas, a pesar de su estado de ánimo, influye en su capacidad para 

absorber la enseñanza lo que favorece la construcción de la identidad de 

los niños el docente debe de contar con herramientas que les permita hacer 

que sus estudiantes se descubran así mismos y reconocer las diferencias 

ente todos sus similares como parte de una comunidad siendo vistos como 

personas capaces de vivir en sociedad lo que facilita ser parte de una 

comunidad como es la institución educativa 

 

 
El factor socio – afectivo en el quehacer de la educación básica 

 

Los diferentes momentos o fases de la educación escolar: así, por 

ejemplo, se puede considerar que los aprendizajes considerados básicos 

en el sentido de necesarios para garantizar un desarrollo personal 

emocional, afectivo y relacional equilibrado son especialmente importantes 

en la educación infantil y durante los primeros cursos de la educación 

primaria, así como en el inicio de la adolescencia; en cambio, la importancia 

de los aprendizajes básicos en el sentido de necesarios para continuar 

aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida aumenta a medida 

que avanzamos en la escolarización, alcanzando su máximo en los últimos 

cursos de la EGB y en el BGU. 

Currículo, MINEDUC, (2016) expresa 
 

La familia y sus primeras experiencias sociales interiores 

fundamentadas en la afectividad, se abre al mundo exterior de la 

escuela y las primeras relaciones basadas en la norma positiva, 

para luego extenderse al entorno local concebido simultáneamente 

como una totalidad espacio-temporal y cultural dentro de la cual los 

estudiantes son objetos y sujetos a la par. (p. 174) 
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Desde el punto de vista educativo las experiencias iniciales de los 

estudiantes se presentan en el hogar, que lo prepara para el espacio 

educativo en la escuela, de este modo se preparan para su entorno local 

en los cuales los estudiantes son objetos y sujetos a sus similares 

desarrollando sus habilidades socio – afectivas las pone en práctica al 

momento que facilita su educación. 

 

 
Según, (Currículo, MINEDUC, (2016), (2016) manifiesta que, 

además, el proceso mediante el cual los estudiantes construyen el sentido 

y significado de las cuatro macro destrezas requiere de una intensa 

actividad constructiva que despliega en ellos, procesos cognitivos, 

afectivos y emocionales. (p.188), es decir que los conocimientos que 

adquiere el estudiante se fortalecen gracias a los conocimientos y 

capacidades que potencia el docente, ayudando de esta forma a los 

educandos a la construcción de procesos cognitivos, afectivos y 

emocionales, la aplicación de significados y a atribuir sentido a lo que 

aprenden. 

 

 
Currículo, MINEDUC, (2016), (2016) 

 

Educación centrada en el aprendizaje significativo, entendido como 

un proceso individual que debe estar contextualizado y que parte 

de los conocimientos previos de los estudiantes para construir 

nuevos, los cuales han establecido vínculos significativos con las 

estructuras cognoscitivas y socio-afectivas de los alumnos. (p. 962) 

 

 
Las estructuras del aprendizaje involucran a los vínculos 

significativos de socio – afectivas de los alumnos ya que con ello se logra 

una educación más centrada en los objetivos individuales y 

contextualizados que preparan a los alumnos a la adquisición de nuevos 

procesos de aprendizaje – enseñanza. 
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Desde el punto de vista educativo las experiencias iniciales de los 

estudiantes se presentan en el hogar, que lo prepara para el espacio 

educativo en la escuela, es decir que los conocimientos que adquiere el 

estudiante se fortalecen gracias a los conocimientos y capacidades que 

potencia el docente, con estructuras del aprendizaje involucran a los 

vínculos significativos de socio – afectivas de los alumnos ya que con ello 

se logra una educación más centrada en los objetivos individuales y 

contextualizados 

 

 
Efecto socio – afectivo de la Unidad Educativa “DIECINUEVE DE 

MAYO” 

El código de convivencia se concibe como el instrumento mediante 

el cual se garantizan ambientes propicios para el aprendizaje y se facilita la 

convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa. 

El Código de Convivencia debe privilegiar, por lo tanto, prácticas de 

deliberación, solidaridad, autorregulación y participación en la toma de 

decisiones y en la solución colectiva e institucional de los conflictos, el valor 

del diálogo, donde prevalezca la intención de reflexionar sobre la propia 

praxis y sus consecuentes fallas, dentro de un clima de tolerancia, 

consenso, consulta, participación y honestidad con miras a generar las 

mejores opciones para el buen vivir. 

Según, (Código de convivencia de la Unid. Educ. “DIECINUEVE DE 

MAYO”, (2015) indica que se debe considerar los derechos y deberes de 

todos los miembros de la comunidad educativa. Las medidas tomadas se 

encuentran dirigidas a asegurar siempre el óptimo desarrollo socio- 

emocional de quienes conforman el centro de nuestra actividad: los 

estudiantes. (p. 2), la institución educativa para fortalecer y mejorar sus 

niveles de enseñanza aprendizaje considera los deberes y derechos de los 

estudiantes preocupándose por asegurar el óptimo desarrollo socio – 

afectivo de los estudiantes que son el punto central de las actividades 

educativas. 
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(Cód. convivencia de la Unid. Educ. “19 de Mayo”, (2015) expresa: 
 

Crece en la formación integral para fortalecer sus dimensiones 

(socio afectiva, intelectiva, psicomotriz y comunicativa), en la 

formación política ciudadana, en madurar sus procesos cognitivos 

para no repetir ideas sino para construirlas. Está con mente amplia 

para ser, conocer sentir y hacer. Ha aprendido a responder por las 

decisiones que ha tomado y que estas afectan y labran su propia 

historia, la de su familia y la sociedad. (p. 24) 

 

 
La formación integral del socio – afectividad es parte fundamental 

para la realización política de los estudiantes, es decir que ellos sean 

partícipes y constructores de nuevas ideas y no repetidores de antiguos 

paradigmas, dejando en claro que se debe hacer y sentir para poder dar 

soluciones a los problemas del entorno de los estudiantes con mente 

amplia que tenga la capacidad de mejorar su capacidad de aprender y dar 

la réplica de lo aprendido. 

 

 
Según, (Código de convivencia de la Unid. Educ. “19 de Mayo”, 

(2015) manifiesta que entregar al Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) un informe técnico de cada Bloque Curricular del seguimiento 

socio-afectivo y académico de sus estudiantes. (p. 56), existe la necesidad 

de conocer la verdadera situación de los estudiantes, por ello es importante 

que los docentes tengan asistencia especializada de los seguimientos 

curriculares socio – afectivo de los alumnos para una mejor convivencia y 

el buen vivir. 

 

 
La institución educativa para fortalecer y mejorar sus niveles de 

enseñanza aprendizaje considera los deberes y derechos de los 
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estudiantes preocupándose por asegurar el óptimo desarrollo socio – 

afectivo es parte fundamental para la realización política de los estudiantes, 

es decir que ellos sean partícipes y constructores de nuevas ideas y no 

repetidores de antiguos paradigmas, puesto que existe la necesidad de 

conocer la verdadera situación de los estudiantes, por ello es importante 

que los docentes tengan asistencia especializada de los seguimientos 

curriculares. 

 

 
Definiciones en torno a la calidad de desempeño escolar 

 

Son las capacidades de los estudiantes, las cuales pueden ser 

buenas o malas dependiendo de muchos factores, también se evalúa los 

conocimientos que posee los estudiantes, se deberá mejorar el entorno 

educativo, que este acorde a los estudiantes para que evolucione junto con 

la educación. Por ello el uso de la TIC en la mejora de la calidad de la 

educación, como herramienta pedagógica innovadora. 

 

 
Descripción en torno al desempeño escolar. 

 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para ésta y sobre todo en la actualidad, puesto que 

por medio de la educación el hombre y por consiguiente la sociedad va a 

poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el económico, político, 

social y educativo. 

 

 
Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de 

rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que éste no es 

un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias 
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MORALES, RJ. (2007) 
 

Es la capacidad propia que tiene el ser humano para desarrollar 

sus capacidades intelectuales, y que consisten básicamente en las 

habilidades y destrezas como los conocimientos que adquiere 

durante su experiencia personal; ya sea de manera formal e 

informal, a través de una estructura productiva, liberadora y 

eficiente. Es la finalización del proceso enseñanza - aprendizaje 

que consiste en las distintas transformaciones del comportamiento 

del individuo en su pensamiento, su forma de expresar y la forma 

de actuar en torno a los problemas o situaciones que se le 

presentan en sus actividades escolares o no escolarizadas. En el 

rendimiento académico, intervienen además el nivel intelectual, 

variables de personalidad y motivacionales cuya relación en el 

rendimiento no lineal, sino que está modulada por factores como 

nivel de escolaridad, sexo y aptitud (p. 32) 

 

 
Cuando los estudiantes demuestran buenos niveles de desempeño 

escolar se debe porque están desarrollan sus habilidades intelectuales, es 

decir las habilidades y destrezas que adquiere durante su experiencia del 

entorno comunitario o educativo siendo esta la finalidad de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 
GARCÍA, C. (2008) manifiesta 

 

Se dice que un estudiante tiene un bajo rendimiento escolar 

cuando no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los 

objetivos programados en el proceso enseñanza – aprendizaje. El 

bajo rendimiento escolar lo podemos definir como: la curva del 

rendimiento que decae a lo largo de un determinado año de 

estudios y que, frecuentemente, resulta en cursos desaprobados, o 

en la pérdida del año académico. (p. 31) 
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Los bajos desempeño escolar son fieles reflejos cuando los 

estudiantes no están desarrollando adecuadamente sus habilidades 

intelectuales lo que impide que se cumplan los objetivos institucionales de 

los currículos operativos dispuestos por el estado derivando en el peor de 

los casos en pérdidas de año escolar 

 

 
RICE, F. (2008) (Fingermann, 2012) 

 

Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que 

antes, son igual de dependientes.  Cualquier suceso dentro del 

área familiar altera su funcionamiento. Por ejemplo, cuando existe 

malestar y conflicto en la familia, tanto si hay un divorcio o si los 

padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es perturbador. 

Un estudio menciona que los adolescentes con padres divorciados 

mostraban un declive en el rendimiento académico antes de que se 

diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el 

contrario, tenían una disminución en rendimiento académico antes 

del divorcio y continuando más allá del tiempo del divorcio (p. 45) 

 

 
El desempeño escolar va ligado a otros factores sociales del entorno 

en el que desarrollan los estudiantes ya que un leve cambio en su ritmo de 

vida puede causar graves problemas de desempeño escolar por malestar 

que siente por algún conflicto existente disminuyendo su rendimiento no 

solo en las áreas educativas, sino también en su personalidad. 

 

 
Cuando los estudiantes demuestran buenos niveles de desempeño 

escolar se debe porque están desarrollan sus habilidades intelectuales, es 

decir las habilidades y destrezas que adquiere durante su experiencia del 

entorno comunitario, los bajos desempeño escolar son fieles reflejos 

cuando los estudiantes no están desarrollando adecuadamente sus 
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habilidades intelectuales ligados a otros factores sociales del entorno en el 

que desarrollan los estudiantes ya que un leve cambio en su ritmo de vida 

puede causar graves problemas de desempeño escolar. 

 

 
Utilidad del buen desempeño escolar 

 

Según, (María Guadalupe Villarreal Guevara, (2009), manifiesta que 

Es sabido que ha mejorado la asistencia, no obstante, para lograr mejores 

resultados en cuanto a rendimiento académico se refiere, el enfoque debe 

ser holístico (p. 160) 

 

 
(Héctor A. Lamas, (2015) expresa 

 

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta 

educativa, un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes de 

complejo unitario llamado rendimiento. Son procesos de aprendizaje que 

promueve la escuela e implican la trasformación de un estado 

determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una 

unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. (p. 316) 

 

 
La calidad de la educación en el desempeño escolar 

Ámbito del desempeño escolar 

Es un concepto que se utiliza de manera excluyente en el ámbito 

educativo para referirse a la evaluación que en las diversas instituciones 

educativas y en los correspondientes niveles, primario, secundario, 

universitario, es llevada a cabo por los profesionales idóneos para 

justamente evaluar el conocimiento aprendido por parte de los alumnos. 

 

 
Según, (Carolin Jasp, 2010), explica que el desempeño escolar es 

una de las variables fundamental de la actividad docente, que actúa como 

halo de la calidad de un Sistema Educativo. (p. 7), cuando los estudiantes 
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demuestran un desempeño escolar enmarcado en los estándares de 

calidad significa que las actividades dirigidas por el profesor están dando 

los resultados esperados por el sistema educativo. 

 

 
Erika, SC (2007), indica: 

 

Las características que definen el rendimiento escolar normal 

existen antes del individuo y son independientes a él. Un nuevo 

niño con rendimiento promedio no define el rendimiento normal, 

sino que se suma a las muchas expresiones del fenómeno. El 

rendimiento normal es independiente del individuo. ¿Cómo 

determinamos quiénes son o no normales? ¿Cuáles son los 

criterios empleados para determinar quiénes están en la norma y 

quiénes escapan a ella? Y por último ¿Dependen estas 

características, como creencia social, de cada individuo? (p. 1) 

 

 
Los caracteres de los niños con desempeño escolar moderado no se 

encuentran en cada caso particular, sino en un conjunto de patrones 

similares, presentes en muchos individuos, sumados a las expectativas y 

creencias del sistema escolar para cada nivel de la enseñanza, además, 

de las creencias y expectativas del conjunto de profesores, a lo cual se 

expresan diversas interrogantes para entender el rendimiento escolar. 

 

 
González, J. (2007), manifiesta: 

 

También resulta atractivo para los alumnos escribir con el estímulo 

de grabaciones de efectos sonoros o música alegre, dramática o 

misteriosa como se propone en el capítulo dedicado a la 

inteligencia musical. Las actividades de pantomima y dramatización 

creativa, que se describe en el capítulo dedicado a la inteligencia 

sin estética, también proporcionan interesantes opciones para la 

escritura (pág. 43) 
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La estimulación que recibe el niño o niña el momento de estudiar o 

aprender es fundamental porque le brindamos la capacidad de mejorar su 

desempeño escolar, las estimulaciones deben ser verídicas y bien 

practicadas para obtener mejores resultados he aquí la importancia de 

saber pequeños ejercicios psicológicos para conseguirlos 

 

 
Cuando los estudiantes demuestran un desempeño escolar 

enmarcado en un conjunto de patrones similares, presentes en muchos 

individuos, sumados a las expectativas y creencias del sistema escolar para 

cada nivel de la enseñanza, además, de las creencias y expectativas del 

conjunto de profesores, con la estimulación que recibe el estudiante el 

momento de estudiar o aprender es fundamental porque le brindamos la 

capacidad de mejorar su conocimiento. 

 

 
La pedagogía del desempeño escolar. 

 

Durante mucho tiempo, la historia ha estado presente y hemos sido 

testigos comprometidos de atroces violaciones de los derechos humanos 

en nuestro planeta. En la educación existen aún practicas pedagógicas que 

se ejercen tradicionalmente y en otras ocasiones las agresiones de todo 

orden a las necesidades individuales y colectivas, y a los derechos 

fundamentales de las personas humanas y sus territorios vulnerados en 

forma asaz arbitrarias, desde siempre son, por tanto, y con seguridad, una 

deuda humanitaria de connotaciones infinitas. La cuenta impaga de 

violencia y crueldad de unos cuantos seres humanos contra una mayoría 

que se encontraba en la absoluta vulnerabilidad tiene un monto 

incuantificable 

Según, (García María, (2012), manifestando que se constituye como 

el saber más general y a la vez más profundo sobre su realidad, porque se 

ocupa del conocimiento del ser en toda su amplitud a la luz de sus últimas 
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causas y primeros principios (p. 16). El entorno de aprendizaje es la 

interacción, la comunicación entre los que se encuentran dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, esta debe darse entre el docente y 

los alumnos y viceversa, así como alumno – estudiante. Dentro de este 

entorno debe prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, para 

que los educandos con toda libertad puedan expresarse el desempeño 

escolar que van adquiriendo con el apoyo de su maestro. 

 

 
García, J. (2012) expresa: 

 

La Educación se constituye como un tipo de saber práctico. Esto 

significa que se trata de un saber de y para la acción, es un 

conocimiento en y desde la acción. La filosofía de la educación no 

tiene como fin principal la contemplación de la realidad educativa, 

sino la mejora de esta actividad (p. 20) 

 

 
El entorno educativo es un sistema integrado de conocimientos que 

demuestran el desempeño escolar, que constituye en el contexto escolar 

con procesos de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el 

cual el docente ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que lo 

organiza y conduce, pero en el que no se logran resultados positivos sin el 

protagonismo, la actitud y la motivación del estudiante que es en que se 

mide el rendimiento escolar. 

 

 
Según, (Morrison George, (2005), indica que: la práctica 

profesional incluye enseñar con y desde una filosofía de la educación, que 

actúa como guía para ayudarnos a basar nuestra enseñanza en lo que 

creemos sobre los niños (p. 11), la educación es uno de los aspectos más 

importantes para el desarrollo de una sociedad. Por lo mismo, constituye 

como una agente de cambio y libertad para el hombre, esto demuestra la 

importancia que implícita que se debe hacia la misma, bajo esta 
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perspectiva el profesorado debe de estar aptos para cumplir con el 

desempeño escolar de los estudiantes. 

 

 
El entorno de aprendizaje es la interacción, la comunicación entre 

los que se encuentran dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

debe prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, con un sistema 

integrado de conocimientos que demuestran el desempeño escolar, que 

constituye en el contexto escolar con procesos de interacción e 

intercomunicación de varios sujetos, en el cual el docente ocupa un lugar 

de gran importancia como pedagogo que lo organiza y conduce, para el 

desarrollo de una sociedad, como un agente de cambio y libertad para el 

hombre, esto demuestra la importancia que implícita estar aptos para 

cumplir con el desempeño escolar de los estudiantes. 

UNESCO 

 
 

El desempeño escolar es un fenómeno complejo en el que confluyen 

múltiples factores causales. La calidad de los aprendizajes depende tanto 

de las características de las instituciones y los procesos pedagógicos como 

de los atributos y las disposiciones de los integrantes de esas Instituciones 

y participantes de esos procesos. Las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje tienen lugar fundamentalmente en las aulas, pero son 

afectadas también por lo que ocurre en la escuela y en el sistema educativo 

en general, por un lado, y por lo que ocurre en las familias y en la 

comunidad, por otro 

UNESCO (2009), indica: 
 

Un amplio grupo de variables potencialmente determinantes del 

conjunto de dimensiones que, por hipótesis, el diseño metodológico 

aplicado asume vinculadas al rendimiento escolar: características 

de las organizaciones escolares, de los docentes, de los alumnos, 
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de los padres de los alumnos, de los directivos y de las relaciones 

que se establecen entre todos estos actores” (p. 43) 

 

 
La diversidad conjetura que rodean a los diseños metodológicos que 

se aplican y tiene que ver con el desempeño escolar de los estudiantes son 

los aditivos que marcan el nivel educativo los que podemos definir a las 

organizaciones escolares, los docentes, los estudiantes, etc., y la afinidad 

entre ellos. 

 

 
UNESCO (2012) manifiesta: 

 

Las diversas variables que se vinculan al rendimiento escolar que 

caracterizan a las instituciones, los docentes, estudiantes y padres 

de familia como la relación entre ellos. Los alumnos no aprenden 

mucho en la escuela: Estudios y evaluaciones de rendimiento 

escolar realizadas en los últimos años en diversos países revelan 

bajos resultados de aprendizaje entre los alumnos. La mitad de los 

alumnos que terminan el cuarto grado en la región no comprenden 

lo que “leen”, (p. 92) 

 

 
Según este fragmente, el que manifiesta que los estudiantes no 

aprenden nada en las escuelas, supuesto que lo ratifica por los estudios 

realizados en diversos países, además se basa en que los alumnos no 

comprenden los que leen. 

 

 
UNESCO (2011) expresa: 

 

Si bien el acceso a la escuela primaria ya no parece representar un 

problema mayor en la región, aún existen falencias en términos del 

logro académico de los alumnos. El rendimiento escolar es bajo en 
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la mayoría de los países, y constituye una amenaza real en la 

búsqueda de una educación de calidad para todos” (pág. 4) 

 

 
Las políticas educativas han logrado que más niños ingresen a las 

escuelas, pero ahora existe otra problemática en el desempeño escolar 

bajo, es la contratación de docentes que no están debidamente certificados, 

una mejor capacitación docente y la aplicación de programas de estudio 

más flexibles que estén centrados en el alumno, son temas directamente 

relacionados a esta problemática. 

 

 
El amplio grupo de variables potencialmente que determina las 

hipótesis del diseño metodológico aplicado vinculadas al desempeño 

escolar como la familia, la escuela, el docente, etc., que da como resultado 

que los estudiantes no aprendan nada en la escuela pese a que existe un 

mejor acceso a las escuelas, se cree que es a la falta de docentes 

calificados para impartir clase. 

 

 
El desempeño escolar en el entorno nacional y local 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas 

 

 
Según, (Reforma Curricular, (2010), explica que Las destrezas con 

criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones 

que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad 

de los criterios de desempeño. (p. 19). Los estudiantes adquieren 
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conocimientos que expresan sus destrezas con criterio de desempeño 

desarrollando una o más acciones determinadas por la metodología que 

utiliza el docente, esto se ve reflejado en el desempeño escolar, lo que 

permite valorar la complicidad del desempeño. 

 

 
Reforma Curricular (2010) menciona: 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados, sino que 

aprenden desde lo integral, por medio de la asociación de su 

mundo con el mundo de los adultos y con la realidad, se espera 

que el aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar las 

ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, 

conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que les permitan convivir en 

armonía. (p. 23) 

 

 
El aprendizaje de los niños debe moldearse desde la iniciativa de 

personalidad individual, mas no de un todo, de esta forma los estudiantes 

comprenderán mejor el medio en que se desarrollan, por ello el docente es 

el llamado a preparar el ambiente del aula que le permita experimentar, 

estructurar sus ideas, relacionarse y evaluar su desempeño escolar. 

 

 
Reforma Curricular (2010), expresa: 

 

Los escolares por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo 

sobre el mundo que los rodea. Los docentes pueden usar estas 

oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la 

motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas 

alternativas para explorar conceptos” (p. 43) 
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El docente debe de fomentar la curiosidad de sus alumnos ya que 

con esto lograran estimular el aprendizaje y proyectarse al 

redescubrimiento del entorno en el que están creciendo, es asís que el 

docente tiene que estar preparado de forma idónea para motivar este 

descubrimiento que le permita avanzar en su desempeño escolar. 

 

 
Los estudiantes adquieren conocimientos que expresan sus 

destrezas con criterio de desempeño desarrollando una o más acciones 

determinadas por la metodología que utiliza el docente, moldeándose 

desde la iniciativa de personalidad individual, mas no de un todo, de esta 

forma los estudiantes comprenderán mejor el medio en que se desarrollan, 

por tal razón el docente debe de fomentar la curiosidad de sus alumnos del 

entorno en el que están creciendo, estar preparado de forma idónea para 

motivar este descubrimiento que le permita avanzar en su desempeño 

escolar. 

La comprensión dinámica del desempeño escolar en el quehacer de la 

educación básica 

 

 
La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, 

de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica. 

El Plan Decenal de Educación, incluye el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las 

cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 

Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo 

de Educación Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para facilitar 

la implementación del currículo. 
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Según, (Reforma Curricular (2010), manifiesta que: el proceso de 

construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos (p. 10). La educación básica 

tiene un sistema de educación básica con procesos curriculares que 

construyan el pensamiento creativo, lógico, etc., y así cumplir los objetivos 

educacionales de habilidades y conocimientos del desempeño escolar. 

 

 
(Introducción a la actualización del Curricular (2010), indica 

 

No se trata entonces únicamente de clarificar los propósitos del 

currículo, se trata de encontrar las interconexiones entre sus 

componentes y de buscar contextos significativos desde los que 

desarrollar la información y las habilidades que den sentido a los 

aprendizajes en los estudiantes y faciliten su vida escolar (p.13) 

 

 
Es importante que los docentes entiendan lo expresado en el 

currículo educativo, pero más importante aún es que lo sepan expresar en 

el aula con sus estudiantes e interaccionar la enseñanza – aprendizaje para 

que la información que se transmita se clara para que se mejore el 

desempeño escolar. 

 

 
Según, (Actualización curricular de primer año de educación básica 

(2011), expresa lo siguiente: Es más placentero para todos los humanos 

aprender a través de actividades lúdicas, que encierren momentos de 

placer, goce, creatividad y conocimiento. (p. 121). El aprendizaje tiene que 

ser motivador para los estudiantes en que se utilice la lúdica estimulando 

momentos placenteros de alegría, creatividad, aprendizaje y desempeño 

escolar 
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La educación básica tiene un sistema de enseñanza con procesos 

curriculares que construyan el pensamiento creativo, lógico; es importante 

que los docentes entiendan lo expresado en el currículo educativo, pero 

más importante aún es que lo sepan expresar en el aula de manera 

motivadora para que los estudiantes tengan mejor desempeño escolar 

 

 
El desempeño escolar en el quehacer de la educación básica 

 

Los directivos preocupados por la educación y estabilidad de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “19 de Mayo”, guarden y 

precautelan los derechos de los niños y niñas a recibir una educación de 

calidad con calidez, que forme ciudadanos de primer orden con latos 

niveles de conocimiento éticos y sociales para el bienestar de la 

comunidad. De esta forma la educación impartida hace contraste con las 

leyes vigentes en el país en busca del buen vivir. 

 

 
(Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural 

(2012), manifiesta 

Se entiende por “aprobación” al logro de los objetivos de aprendizaje 

definidos para una unidad, programa de asignatura o área de 

conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, 

subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente 

reglamento. (p. 84) 

 

 
Conocer los niveles de desempeño escolar mostraran el 

cumplimiento de los objetivos del aprendizaje, por ello es importante 

además de conveniente evaluar a los estudiantes y que sea expresado de 

forma cuantitativa. 
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Ley orgánica de Educación Intercultural (2011), expresa 
 

La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: h. Interaprendizaje 

y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. (p. 12) 

 

 
La Planificación funcional del trabajo en el aula como la adecuación 

de los horarios disponible para cada materia, ayuda al estudian a estar 

preparado para recibir los conocimientos y potenciar sus capacidades como 

el desempeño escolar. 

 

 
Código de la niñez y adolescencia (2003), manifiesta 

 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para: h) La capacitación para un 

trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos (p. 196), los estudiantes y los docentes tienen que estar 

preparados para los retos de la educación actual, en los que la 

producción intelectual se acreciente a medida que los niños 

adquieren conocimiento sean científicos y técnicos. 

 

 
El desempeño escolar de los estudiantes favorece la consecución 

de las metas institucionales y estatales en el tema de educación, en las que 
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debe primar el desarrollo intelectual con metodologías apropias basadas 

en los reglamentos y leyes para un buen vivir. 

 

 
Fundamentación Epistemológica 

 

Diversos estudios sobre la infancia han sido realizados en los últimos 

tiempos. Filósofos, psicólogos y otros especialistas han planteado 

diferentes teorías acerca de la naturaleza del desarrollo y sobre la influencia 

de tales teorías sobre como los niños(as) se desarrollan y aprenden. 

Algunas de ellas se centran en el desarrollo físico, intelectual o 

cognitivo, otras están mayormente referidas al desarrollo social o emocional 

y, aunque las hay referidas al desarrollo de la personalidad, ninguna de 

ellas ofrece una total explicación de los distintos aspectos del desarrollo 

infantil y por lo tanto no pueden orientar plenamente a padres y maestros 

sobre las formas de lograr un mejor desarrollo en los niños. 

El presente trabajo investigativo se basa en la teoría del aprendizaje 

y desarrollo del psicólogo ruso Vygotsky. La idea fundamental de su obra 

es la de que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en 

términos de interacción social 

El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como una respuesta 

a la división imperante entre dos proyectos: el idealista y el naturalista, por 

ello propone una psicología científica que busca la reconciliación entre 

ambas posiciones o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman una mayor 

relevancia por las diferencias entre los enfoques existentes dentro de la 

psicología cognitiva. Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una 

mera acumulación o asociación de estímulos y respuestas. 

La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no 

se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 

transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 

instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las herramientas 

necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la cultura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como 

mediadores de las acciones. 

“Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. El contexto social 

debe ser considerado en diversos niveles: 

1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos 

con quien (es) el niño interactúa en esos momentos. 

2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; 

por ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones 

solo se concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente 

a aquel que esté rodeado por ambientes culturales más propicios.  El  

niño del medio rural desarrollará más rápido su dominio corporal y 

conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor acercamiento 

a aspectos culturales y tecnológicos. 

 

 
Vygotski concibe al hombre como un ser eminentemente social, y al 

propio conocimiento como un producto social. El comportamiento está 

condicionado por lo que podemos hacer y por la reacción del medio en que 

se vive. Es decir, La conducta obedece a impulsos motivados por la 

interacción social. El conocimiento también es el resultado de la interacción 

social. A mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades 

de actuar y por lo tanto más robustecimiento de las funciones mentales. 
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Fundamentación Psicológica 
 

Un ciudadano psicológicamente bien fundamentado, constituye una 

garantía de progreso, paz social, tolerancia y valores humanos 

indispensables para el buen vivir. Está demostrado que un estudiante con 

alto nivel de desempeño escolar adquiere mayor conocimiento y 

generalmente está mejor preparado para afrontar con éxito las diferentes 

situaciones que debe afrontar en la vida. 

Es urgente brindar al niño, tanto en el hogar como en el aula las 

condiciones afectivas que le permitan una vida plena, donde pueda 

desarrollarse psicológicamente sin complejos y sintiéndose aceptado por 

su entorno, esto permitirá desarrollar estabilidad emocional logrando 

afrontar en condiciones favorables los diferentes momentos e interrogantes 

de su edad. 

Téllez A. (2011) 
 

En la "crisis de identidad" de la adolescencia, el joven se cuestiona 

automáticamente, incluyendo la opinión que de sí mismo ha 

adquirido en el pasado. Puede rebelarse y rechazar cualquier 

valoración que le ofrezca otra persona, o puede encontrarse tan 

confuso e inseguro de sí mismo que no haga más que pedir a los 

demás aprobación y consejos de todo tipo. (p. 9) 

 

 
Es en la adolescencia, justamente cuando se dan en el joven una 

serie de cuestionamientos sobre sí mismo y sobre diversos aspectos de su 

diario convivir, esta realidad deja ver aún más la importancia del desarrollo 

de habilidades del pensamiento en la etapa escolar, lo cual le da al joven 

seguridad en sí mismo y la consecuente confianza a la hora de sus 

identificaciones culturales, sexuales, étnicas, etc. 
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Por lo tanto, la importancia de fortalecer lazos de comunicación y 

brindar permanentemente espacio para la interrelación con los niños, tanto 

en casa como en el centro de estudios. El problema del fortalecimiento re 

relaciones afectivas se puede dar cuando los padres no disponen de 

suficiente tiempo para compartir en familia, por eso el docente está llamado 

a convertirse en el precursor de la formación ética y afectiva de sus 

estudiantes. 

 

 
Fundamentación Sociológica 

 

Es fundamental para la sociedad contar con ciudadanos inteligentes, 

activos, visionarios, con capacidad individual para formular interrogantes y 

plantear respuestas válidas a los cuestionamientos y situaciones del diario 

vivir, particular y de la sociedad. Por lo que es necesario fomentar la calidez 

humana desde la niñez. 

Rodríguez L. (2012) 
 

El tener niños creativos y con capacidad de discernir en forma 

crítica, tiene una gran repercusión en la sociedad, serán 

ciudadanos con una visión altamente positiva de sí mismos, porque 

son capaces de aplicar la información, resolver problemas 

académicos y personales. (p. 61) 

Por lo que es necesario que esta formación en habilidades del 

pensamiento comience en el aula, donde debe haber un maestro con 

conocimientos de prácticas metodológicas que estimulen a las buenas 

relaciones a fin de mantener un ambiente que permita el desenvolvimiento 

de sus estudiantes sin temor alguno. 

Esto garantizará estudiantes con un alto nivel de conocimiento y a la 

vez que los prepara para convertirlos en mejores ciudadanos con lo que se 

aseguran el desarrollo científico tecnológico, así como el fortalecimiento 

ético del ser humano base de la armonía social que permite el ansiado buen 

vivir. 
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Quiroz R. & Mesa A. (2011) 
 

La escuela es el primer lugar de actuación pública que 

experimentan los estudiantes es el lugar donde se establecen 

numerosas relaciones con los otros, en una dinámica de 

interacción más o menos permanente, que supera las miradas 

lineales y los temas de comunicación, con referencia exclusiva a 

contenidos académicos, para convertirse en un lugar donde se 

favorecen las condiciones para que los estudiantes se transformen 

pedagógicamente, con la ayuda de otros, en un proceso de 

socialización y en sus relaciones de auto producción y auto 

organización. (p. 4) 

 

 
Tomando palabras de los autores, es la escuela el lugar propicio 

para que el niño y la niña se inicie en el liderazgo, al interactuar con otros 

niños y niñas. Es aquí donde debe desarrollar habilidades para la 

comunicación y comienza a destacarse no sólo en materia cognitiva, sino 

también en capacidades de organización grupal y las relaciones sociales. 

Por lo que la formación del estudiante con los más altos niveles de 

calidad en reflexión, seguridad y confianza en sí mismo, visión de futuro, 

independencia de pensamiento, le dan al ciudadano la personalidad 

necesaria para enfrentar con inteligencia los problemas familiares, 

laborales, ambientales, políticos y de toda índole social. Esto garantiza 

indudablemente un mundo de paz, respeto, tolerancia, solidaridad, donde 

las banderas de la libertad y la democracia se enarbolen en lo más alto. 

 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

Este trabajo, pretende determinar la incidencia que tiene el factor 

socio afectivo en el desempeño escolar de estudiantes de octavo grado de 

Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “19 de Mayo” del 

cantón Balzar, 
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En las últimas décadas mucho se ha hablado sobre el papel que 

desempeña el factor socio afectivo en las personas y las ventajas que en 

el desempeño escolar tienen los estudiantes que gozan de un buen nivel 

de afecto y aceptación en el entorno donde se desenvuelven. Por lo que 

potenciar el nivel afectivo en el hogar y escuela es el propósito fundamental 

del presente trabajo. 

Se toma como referencia estudios hechos por el prominente 

psicólogo ruso Lev Vigotsky famoso por sus aportes al estudio de la 

psicología, enfocado a partir de las relaciones interpersonales como factor 

determinante del comportamiento humano. Postulados manifestados en su 

teoría del aprendizaje y desarrollo del psicólogo. 

 

 
Brindar al docente una herramienta de apoyo en el aula y fuera de 

ella, que permita primero entender la importancia y luego como fomentar el 

desempeño escolar por medio de factores afectivos es el propósito 

fundamental del presente trabajo, y de esa manera no sólo contribuir con 

los estudiantes objeto de la investigación, sino que pueda ser utilizado en 

diferentes esferas educativas. 

Partiendo de esta filosofía de la educación es que se propone la 

práctica activa del desarrollo de actividades afectivas, usando como medio 

la guía didáctica propuesta. 

 

 
Fundamentación Tecnológica 

 

Es innegable los beneficios que en el campo educativo hoy se le da 

al uso de medios tecnológicos para la comunicación, en las últimas 

décadas los avances tecnológicos, especialmente los computacionales han 

revolucionado la educación, a través de la internet, se puede obtener en 

cuestión de segundos diferente información que se desee y llevarla al aula 

para ser materia de estudio o análisis. 
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Según, (Sánchez J., 2015) indica que Actualmente el hombre se 

beneficia de los avances tecnológicos para aplicarlos en todos los campos 

del vivir, “Cerrar la posibilidad de ingreso de tecnologías como Internet a 

la educación implica desconocer y enajenarse de los cambios e 

innovaciones que se están generando en nuestra sociedad”. (p. 2). Está 

claro que la educación no puede ser la excepción, al contrario, debe 

valerse de toda la tecnología disponible para asegurar el éxito educativo. 

 

 
El autor de la cita que antecede expresa con claridad en tema del 

que ya no se puede prescindir en estos días, prácticamente en ningún 

campo o aspecto del convivir diario. El presente proyecto también se apoya 

en internet para mantenerse en línea disponible para el análisis e 

investigación. 

 

 
UNESCO (2013) 

 

La opción de trabajar a favor del fortalecimiento del aprendizaje a 

través del uso de las TICs es coherente con el trabajo que realiza 

OREALC/UNESCO en la región y en concordante con los 

planteamientos del Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe EPT/ PRELAC, el mecanismo de seguimiento de 

las metas de la EPT en la región. (p. 18-19). 

 

 
Además, la propuesta brinda la posibilidad de ser guardada en un 

dispositivo de almacenamiento de datos como CD., Pendrive u otro y 

fácilmente ser transportado por el docente u otra persona para ser tratada 

en el aula como recurso de estudio. Por medio de proyector. Por lo que 

contribuye a la aplicación de la tecnología como herramienta de adquisición 

de conocimientos. 

Según, (Ministerio de Educación, 2015) manifiesta que los cursos de 

actualización en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
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buscan dotar a los docentes de herramientas tecnológicas para 

incorporarlas en su vida cotidiana y, por supuesto, en su práctica 

pedagógica. Como se ve, la implementación de recursos tecnológicos en 

la educación tiene gran importancia para el estado, debido a los beneficios 

que aporta en la comprensión de clase. Por lo que se contribuye a la 

formación cognitiva del estudiante de una forma actual a la vez que se 

facilita el trabajo docente al permitir la interactividad en el aula 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Sección Quinta 

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. 

 

 
Sección Primera 

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 
 

En sus objetivos: 
 

3. Mejorar la calidad de vida de la población 
 

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 

 

 
Cambio de la Matriz Productiva: Porque contribuye al fortalecimiento 

del conocimiento, mediante la formación de un ciudadano y ciudadana con 

capacidades críticas; las personas desarrollarán sus potencialidades de 

emprendimiento en diferentes áreas de la producción no sólo en las 

tradicionales. 

 

 
Agenda Zonal 5: Al contribuir a la formación intelectual del 

ciudadano, indiscutiblemente éste mejorará su calidad de vida, facilitando 

uno de los lineamientos de la Agenda zonal (Reducción de brechas y 

desigualdades socioeconómicas). 

 

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

TÍTULO I 

ÁMBITO Y OBJETIVOS 
 

Art. 2.-Objetivos. - Los objetivos del régimen académico son: 
 

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

excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, 
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mediante su articulación a las necesidades de la transformación y 

participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

2. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de 

formación y modalidades de aprendizaje de la educación superior, 

con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional, y la vinculación con la sociedad. 

3. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios 

académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y 

contenidos en el aprendizaje y la investigación. 

4. Articular la formación académica y profesional, la investigación 

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

en un marco de calidad, innovación y pertinencia. 

5. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la 

integración de la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica 

del conocimiento a nivel regional y mundial. 

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

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, 

que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de los 

entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, 

igualdad de género y demás derechos constitucionales. 

7. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 

promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico-curriculares 

interactivos, creativos y de con – construcción innovadora del 

conocimiento y los saberes. 

 

 
LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
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DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

h.- Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

 
o.- Participación ciudadana. - La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 

cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus 

instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

 

 
p.- Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley; 

 

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

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

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

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
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u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

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

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

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

 
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. 

 

h.- La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a 

los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 
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CAPITULO TERCERO 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación: 

 

 
Términos relevantes 

 

Reforma curricular: se utiliza para referirse a la modificación del sistema 

educativo con el objetivo de mejorarlo. La reforma educativa puede llevarse 

a cabo para actualizar los métodos de enseñanza y para adecuar las 

asignaturas a las necesidades académicas de los tiempos actuales. 

 

 
Formación cognitiva: Es el proceso en el que la información entra al 

sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y causa una 

determinada reacción en dicha persona. Incluye también el cúmulo de 

conocimientos previos que ha adquirido la persona, ya sea de forma 

empírica o a través de su formación académica 

 

 
Malla curricular: Instrumento que contiene la estructura del diseño en la 

cual los docentes, abordan el conocimiento de un determinado curso, de 

forma articulada e integrada, permitiendo una visión de conjunto sobre la 

estructura general de un área. Incluye:, metodologías, procedimientos y 

criterios de evaluación con los que se manejarán en el aula de clase. 
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Pedagogía: Disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con 

la intención de organizarla para cumplir con determinados fines, 

establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, es decir, el 

tipo de ciudadano que se quiere formar. 

Metodología: Se entiende por metodología al conjunto de pautas, 

esquemas, métodos o formas de exponer, explicar o transmitir una 

información o conocimiento 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

Diseño metodológico 
 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento 

encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, 

orienta la manera en la que se enfoca una investigación y la forma en que 

se debe recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo que los 

resultados tengan validez. La metodología de la investigación, es también 

la parte de un proyecto de investigación donde se exponen y describen los 

criterios adoptados en la elección de la metodología, sea esta cuantitativa 

o cualitativa 

 

 
Se ha seleccionado este método porque es importante e indicado debido a 

la calidad de investigación que se está haciendo a través de la encuesta 

que se ha realizado en la a institución educativa. 

 

 
Tipos de investigación 

 

Existen diferentes tipos de investigación para el desarrollo de un proyecto, 

los cuales son: investigación exploratoria, de campo y descriptiva. 

 

 
Investigación de campo 

 

La presente investigación de campo se la realizó en la escuela de 

educación básica “19 de Mayo del Cantón Balzar”, con una población neta 

1 director, 18 de docentes, 20 representantes legales, 30 estudiantes del 

octavo año de educación básica. 
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Investigación descriptiva 
 

En este tipo de investigación el objetivo es dar a conocer cada una 

de las situaciones que se puedan presentar a través de las descripciones 

teniendo en claro el por qué y para qué se está realizando este tipo de 

investigación siempre y cuando llegue con la expectativa de dar solucionar 

a la problemática del tema, además de encontrar la manera adecuada de 

llegar a una conclusión confiable. 

 
 

Cazau (2006) menciona que: 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, 

conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 

describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno. (p. 27) 

 
 

La investigación descriptiva se enfoca más en lo que son hechos 

reales, obteniendo informaciones sobre personas o grupos de 

comunidades describiendo diferentes tipos de problemas que se dan en la 

naturaleza para luego tomar de cada una de ellas las opiniones y así 

obtener un solo análisis, con este tipo de investigación es de suma 

importancia para el desarrollo del tema. 

 
 

Investigación explicativa 
 

Los estudios de la investigación explicativa se desarrollan para 

mostrar los resultados descubriendo cuales fueron los motivos de la 

problemática que surgió en la institución “19 de mayo” dando una clara y 

exacta explicación y poder de esta manera ir más allá de los conocimientos 

que tienen cada una de las variables de la problemática. 
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Behar Rivero (2008) menciona que: 

 
 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y 

el inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto 

que se investiga. Además de describir el fenómeno tratan de buscar 

la explicación del comportamiento de las variables. Su metodología 

es básicamente cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento de 

las causas. (p. 21) 

 
En cambio, en este tipo de investigación como su nombre lo indica es 

dar explicaciones de cuál fueron los motivos y las causas que se dieron en 

esta problemática buscando el porqué de los hechos para así de esta 

manera poder darle soluciones, enfocándose más en el tema y sobre todo 

darle un buen analice e ir corrigiendo todos estos detalles que afectan 

alrededor donde se ha encontrado este inconveniente con la institución de 

la cual se está aportando para mejorar el problema. 

 
 
 

 

Población y muestra 
 

Población 
 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos, se la realizará en la institución educativa antes 

mencionada la cual se encuentra ubicada en el cantón Balzar, zona 5, 

distrito 13, durante el periodo 2015-2016. Población que es detallada a 

continuación: 
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Cuadro Nº 1 Distribución de la población 
 

Nº DATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes legales 20 

4 Estudiantes 30 

 Total 59 

 
Fuente: Escuela Fiscal ¨19 de Mayo¨ 
Elaborado por: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
Muestra 

 

Para elaborar el cálculo de muestra se consideró como población neta 1 

director, 8 de docentes, 20 representantes legales, 30 estudiantes del 

octavo año de educación básica de la escuela 19 de mayo, objeto de 

estudio a un representante por alumno de la Escuela Fiscal 19 de Mayo del 

Cantón Balzar Zona 5 Distrito 09D13 del período lectivo 2015-2016. 

 

 
De Barrera (2008), define la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de 

los criterios de inclusión” (p.141). Es un subconjunto, extraído de la 

población, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población. 

Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte representativa de 

una población, cuyas características deben producirse en ella, lo más 

exactamente posible. (p.141)”. 

Nota: El motivo que no aplica formula es porque la población no sobrepasa, 

las cifras para realizar la formulas, ya que nuestro proyecto está focalizado 

a un solo año de educación básica y la población es mínima. 
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Cuadro Nº 2 - Cuadro de la operacionalización de las variables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor Socio-Afectivo 

 
 
 

FACTOR SOCIO- 

AFECTIVO 

Importancia del factor socio- 

afectivo 

Ámbito del factor socio- 

afectivo 

Consideraciones del factor 

socio-afectivo 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

FACTOR SOCIO- 

AFECTIVO 

Casos del factor socio- 

afectivo 

Aporte sobre factor socio- 

afectivo en la educación 

LA IMPORTANCIA 

FACTOR SOCIO- 

AFECTIVO EN LA 

EDUCACIÓN 

El factor socio-afectivo en el 

quehacer de la educación 

Efecto socio-afectivo en la 

Unidad Educativa 

“Diecinueve de Mayo” 

 
 
 
 
 
 

 
CALIDAD DE 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

 
 

FACTORES DEL 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

Descripciones en torno a la 

calidad desempeño escolar 

Utilidad del buen 

desempeño escolar 

El desempeño escolar en el 

quehacer de la educación 

 
 

LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN EN EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

Ámbito del desempeño 

escolar 

La pedagogía del 

desempeño escolar 

El desempeño escolar en el 

Quehacer de la educación 

básica. 

Fuente: Escuela de educación Básica “Diecinueve de Mayo” 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

Métodos de la investigación 
 

Son los procedimientos que se plantean para llegar al objetivo propuesto 

en el cual se han aplicado los siguientes: 



67  

Método inductivo 
 

Se utilizó este método por que utiliza como herramienta de trabajo, un 

medio en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. 

Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. 

 

 
Método deductivo 

 

Al utilizar este método se desciende de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos. 

 

 
Técnicas de instrumentos 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: entrevista y encuestas. 

 
 

Entrevista 
 

Se Utiliza esta técnica de recolección mediante una interrogación 

estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos casos se 

utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la 

charla que sirven como guía. 

 

 
Encuesta 

 

Una encuesta está constituida por una serie de preguntas que están 

dirigidas a una porción representativa de una población, y tiene como 

finalidad averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de las 

personas ante asuntos específicos. 

 

 
Análisis e interpretación de datos 

 

Mediante todos los datos obtenidos, técnicas y encuestas utilizadas que se 

han realizado en la unidad educativa se llega al análisis, sobre los 
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estudiantes que tienen esta problemática porque no se utilizan recursos 

didácticos y debidamente es por ello la preocupación de los docentes junto 

al director que nos han brindado su apoyo para poder dar una solución 

respecto a la problemática encontrada. Esto se va a llevar a cabo a través 

de una guía en la cual se va aplicar para poder ayudar a los estudiantes de 

dicha institución y estos a su vez obtengan un mejor resultado en el 

desarrollo de sus capacidades y un mejor rendimiento académico. 

Presentación de resultados 
 

Luego de aplicar los instrumentos de investigación se conocen los 

siguientes resultados. 

 

 
Instrumentos de investigación 

 

Se utilizaron Cuestionarios de encuesta que fueron los instrumentos de 

recopilación de datos utilizados, y estos permitieron obtener información 

objetiva, concreta y argumentativa 
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Encuestas realizadas a los estudiantes 
 

Tabla Nº 1 Tiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros. 
 

¿Tiene buenas relaciones interpersonales con sus 
compañeros?. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 11 37% 

En desacuerdo 13 43% 

Indiferente 6 20% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 1- Tiene buena relaciones interpersonales con sus 
compañeros 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Análisis e Interpretación. 

 
El 43% de los alumnos encuestados respondieron que están en 

desacuerdo, el 37% totalmente en desacuerdo y el 20% que es indiferente, 

al analizar se puede interpretar que la mayor parte de los alumnos 

encuestados notan que tienen buenas relaciones interpersonales con sus 

compañeros y el resto de encuestados no lo tienen. 
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Tabla Nº 2 Trato con los compañeros de aula 
 

¿Está de acuerdo con el trato que te dan tus compañeros de 

aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 9 30% 

En desacuerdo 10 33% 

Indiferente 11 37% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 2. Trato con los compañeros de aula 
 

 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 37% de los alumnos encuestados respondieron que le es indiferente, el 33% en 

desacuerdo, y el 30% totalmente en desacuerdo, al analizar se puede interpretar que la 

mayor parte de los aprendientes respondieron que les es indiferente el trato que le dan 

sus compañeros de aula. 
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Tabla Nº 3 Clase Interactivas. 
 

¿Te gustaría recibir clases interactivas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 30 100% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 3 Clases Interactivas. 
 

 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, al analizar se puede interpretar que la mayor parte de los 

alumnos encuestados creen que en las clases del docente deben ser clases 

interactivas 

. 
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Tabla Nº 4.- Uso del computador 
 

¿Estás de acuerdo que en las clases se utilicen 
computadoras?. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 20 67% 

En acuerdo 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 4 Uso del computador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 67% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, y el 33% en acuerdo, al analizar se puede interpretar que los 

alumnos encuestados creen que el docente debe utilizar computadoras en 

el proceso de enseñanza.aprendizaje, que la clase sea interactiva y así 

mejorará el desempeño escolar de los educandos. 
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Tabla Nº 5 - Se introduce temas de discusión a los estudiantes 
 

El docente introduce temas de discusión y anima a los 

estudiantes a participar? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 17% 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

En acuerdo 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 5- Se introduce temas de discusión a los estudiantes 
 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

en desacuerdo, y el 33% en acuerdo y el 17% indiferente, al analizar se 

puede interpretar que la mayor parte de los alumnos encuestados están 

de acuerdo que el docente introduce temas de discusión y anima a los 

estudiantes a participar para mejorar su desempeño escolar. 
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Tabla Nº 6 Trato Personal 

 
El trato personal que he recibido por parte del profesor ha sido 
correcto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 15 50% 

Indiferente 15 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal Nueva Juventud 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 6 - Trato Personal 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal Nueva Juventud 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

en desacuerdo, y 50% es indiferente y al analizar se puede interpretar que 

hay balance equilibrado en desacuerdo e indiferente por lo que, para los 

alumnos encuestados, el trato personal que he recibido por parte del 

profesor ha sido correcto. 
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Tabla Nº 7 Le cuesta exponer sus ideas 
 

A usted le cuesta exponer sus ideas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 15 50% 

Indiferente 15 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 

Gráfico Nº 7 - Le cuesta exponer mis ideas 
 

 
Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están en 

desacuerdo, y el 50% indiferente al analizar se puede interpretar que hay 

un porcentaje equilibrado por parte de los alumnos encuestados le cuesta 

exponer mis ideas. 
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Tabla Nº 8- La Recuperación Pedagógica 
 

¿Mejora tus calificaciones, la recuperación pedagógica? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 33% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 8 - Recuperación Pedagógica 
 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 67% de las personas encuestadas respondieron que están de acuerdo, 

y el 33% indiferente al analizar se puede interpretar que la mayor parte de 

los alumnos encuestados el docente mediante las estrategias que realiza 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
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Tabla Nº 9 - Se siente mal cuando cometo un error 
 
 
 

Se siente mal cuando cometo un error. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 30 100% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 

Gráfico Nº 9 - Se siente mal cuando cometo un error 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, se puede interpretar que el cien por ciento de los alumnos 

encuestados respondió que se siento mal cuando cometo un error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 
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Tabla Nº 10- Guía Didáctica y Desempeño Escolar 
 

Una guía didáctica mejorará su desempeño escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 30 100% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 10 - Guía Didáctica y Desempeño escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estudiantes¨ Escuela Fiscal Nueva Juventud 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, al analizar se puede interpretar que los alumnos encuestados 

respondieron que el docente si mejorará sus enseñanzas a través del uso 

de una guía didáctica. 
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ENCUESTAS REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
Tabla Nº 11- Buena enseñanza  por parte de los docentes. 

 

¿Considera usted que sus representados reciben una 

buena enseñanza por parte del docente? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 45% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano.- 

 

Gráfico Nº 11 - Buena enseñanza por parte de los docentes. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 55% de las personas encuestadas respondieron que están en acuerdo, 

el 45% indiferente, al analizar se puede interpretar que existe una diferencia 

mínima de porcentaje en acuerdo e indiferentes por parte de los padres de 

familia encuestados respondieron que sus representados no están 

recibiendo una buena enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano.- 
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Tabla Nº 12– Mejorar el rendimiento académico 
 

¿Cree que los docentes motiva al educando a mejorar 

el rendimiento académico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 30% 

Indiferente 4 20% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 12 – Mejorar el rendimiento académico. 

 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano.- 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están en acuerdo, 

el 30% en desacuerdo y el 20% indiferente, al analizar se puede interpretar 

que hay un alto porcentaje de parte de los padres de familia encuestados 

que los docentes si ayudan a mejorar el rendimiento académico, pero el 

resto indican que no. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



81  

Tabla Nº 13- Implementación de recursos didácticos 
 

¿Cree que los recursos didácticos son fundamentales 

implementarlos en el aula de clases para mejorar el 

rendimiento académico de sus representados? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 20% 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

En acuerdo 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 13 - Implementación de recursos didácticos 

 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano.- 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, el 30% en acuerdo y el 20% indiferente, al analizar se pueden 

interpretar que hay un alto porcentaje por parte de los padres de familia 

encuestados que respondieron siendo esto fundamental el uso de los 

recursos didácticos interactivos para poder tener un buen rendimiento 

académico en los educandos. 
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Tabla Nº 14- Interés en el aula 
 

¿Considera usted que sus hijos muestran interés en el aula de 

clase cuando el docente imparte sus clases? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 4 20% 

En desacuerdo 10 50% 

Indiferente 4 20% 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 14 - Interés en el aula 
 

 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están en 

desacuerdo, el 20% indiferente, el 20% totalmente en desacuerdo y el 10% 

totalmente de acuerdo, al analizar se puede interpretar que hay un alto 

porcentaje por parte de los padres de familia encuestados que 

respondieron que están en desacuerdo que sus hijos muestran interés en 

el aula de clases con el docente imparte sus clases. 
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Tabla Nº 15- Métodos adecuados 

 
¿Cree que el docente utiliza métodos adecuados para 

la enseñanza y mejora del rendimiento académico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 10 50% 

En desacuerdo 5 25% 

Indiferente 5 25% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

Gráfico Nº 15 - Métodos adecuados 
 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 25% de las personas encuestadas respondieron que están en 

desacuerdo, el 25% indiferente, y el 50% totalmente en desacuerdo, al 

analizar se puede interpretar que hay un porcentaje alto por parte de los 

padres de familia encuestados que respondieron que están totalmente en 

desacuerdo en el uso de metodologías que utiliza en el docente en la 

enseñanza. 
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Tabla Nº 16– Mejoras del rendimiento académico. 
 

¿Piensa usted que es importante las clases de mejoramiento o 

recuperación en la institución para mejorar el rendimiento 

académico?. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

En acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal Nueva Juventud 

Elaborado: Bernita Santillán Maira Gabriela y Taipe Morán María José 

 

 

Gráfico Nº 16 - Mejoras del rendimiento académico. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 75% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

en desacuerdo, y el 25% de acuerdo, al analizar se puede interpretar que 

hay un alto porcentaje por parte de los padres de familia encuestados que 

respondieron que están totalmente de acuerdo por lo que es importante las 

calases de mejoramiento o recuperación y así mejorará el rendimiento 

académico el estudiante con el refuerzo e clases del docente. 
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Tabla Nº 17– Implementación de nuevas metodologías 
 

¿Cree que es necesario que el docente implemente 

nuevos métodos para realizar el refuerzo académico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

En acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

Gráfico Nº 17 - Implementación de nuevas metodologías 
 

 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 75% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

en desacuerdo, y el 25% en acuerdo, al analizar se puede interpretar que 

hay un alto porcentaje por parte de los padres de familia encuestados que 

respondieron que están totalmente de acuerdo que el docente implemente 

nuevas metodologías para realizar el refuerzo académico y este a su vez 

sea interactivo. 
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Tabla Nº 18– Aprendizaje no satisfactorio 
 
 

¿Cree que el aprendizaje alcanzado por su representado 
a través de la recuperación pedagógica es satisfactorio? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 25% 

Indiferente 10 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 18 - Aprendizaje no satisfactorio 
 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron indiferente, el 25% en 

desacuerdo, y el 25% de acuerdo, al analizar se puede interpretar que hay 

un porcentaje alto por parte de los padres de familia encuestados que 

respondieron indiferente, por lo que creen que el aprendizaje alcanzado por 

sus representados no es satisfactorio. 
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Tabla Nº 19– Aplicación de guía didáctica 
 
 

¿Piensa usted que se tendría buenos resultados al aplicar 
una guía didáctica? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

En acuerdo 5 25% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 19 - Aplicación de guía didáctica 
 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 

Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 75% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

desacuerdo, y el 25% en acuerdo, al analizar se puede interpretar que hay 

un porcentaje alto por parte de los padres de familia encuestados que 

respondieron que están totalmente de acuerdo, que se aplique una guía 

didáctica que mejore el rendimiento académico de los alumnos. 
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Tabla Nº 20.-  Guía didáctica como apoyo para aplicar técnicas 
 

¿Considera usted que la guía didáctica con diversas 

técnicas ayudaría al docente a desenvolver mejor las 

clases y mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

En acuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

Gráfico Nº  20 - Guía didáctica como apoyo para aplicar técnicas 
 

Fuente: Representantes legales de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 75% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

en desacuerdo, y el 25% de acuerdo, al analizar se puede interpretar que 

hay un porcentaje elevado de los padres de familia encuestados que 

respondieron que están totalmente de acuerdo, que el docente use una 

guía didáctica como apoyo para que pueda aplicar técnicas. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS(AS) DOCENTES 

 
 

1. ¿Considera usted que se debe aplicar los recursos didácticos 

dentro de su proceso educativo? 

Tabla Nº 21– Aplicar los recursos didácticos 
 

Considera usted que es necesaria la aplicación de recursos 
didácticos en el proceso educativo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 50% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

En acuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo” 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 21 - Aplicar los recursos didácticos 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo y el 50% en desacuerdo, al analizar se puede interpretar que 

hay una igualdad de porcentaje de docentes que se contrapone con 

quienes no consideran que se deben aplicar los recursos didácticos en el 

proceso educativo 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

50% 

50% 
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Tabla Nº 22 – Incentivan el aprendizaje los recursos didácticos 
 

Incentivan el aprendizaje los recursos didácticos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 3 37% 

En acuerdo 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 22 - Incentivan el aprendizaje los recursos didácticos 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 37% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, y el 63% en acuerdo, al analizar se puede interpretar que hay 

un alto porcentaje por parte de los docentes encuestados que respondieron 

que están de acuerdo, que se incentiva el aprendizaje en los estudiantes 

a través de los recursos didácticos interactivos que se aplican. 

Indiferente En desacuerdo 

En acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

63% 

37% 
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Tabla Nº 23– Importancia de los recursos didácticos. 
 

Es importante la utilización de recursos didácticos en el 
proceso de enseñanza? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

En acuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 23 - Importancia de los recursos didácticos. 
 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 75% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, y el 25% de acuerdo, al analizar se puede interpretar que hay 

un alto porcentaje por parte de los docentes encuestados que respondieron 

que están totalmente de acuerdo, que los recursos didácticos son un 

proceso importante en la motivación del rendimiento académico. 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

75% 

25% 
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Tabla Nº 24 – Actualización constante de los docentes. 
 

Considera importante la actualización de conocimientos en 
los docentes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

En acuerdo 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 24 - Actualización constante de los docentes 
 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 87% de las personas encuestadas respondieron que están en 

totalmente de acuerdo, y el 13% en acuerdo, al analizar se puede 

interpretar por parte de los docentes encuestados que respondieron que 

están totalmente de acuerdo y en acuerdo, que los docentes deben 

actualizarse en recursos didácticos para mejorar el rendimiento académico 

escolar así como también desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes. 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

87% 

13% 
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Tabla Nº 25– Importancia de la planificación de la clase 
 
 
 

Es importante planificar las clases con anterioridad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 12% 

Totalmente de acuerdo 5 63% 

En acuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 25 - Importancia de la planificación de la clase 
 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 63% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, y el 25% en acuerdo, y un 12% opina que le es indiferente, al 

analizar se puede interpretar que hay un alto porcentaje por parte de los 

docentes encuestados que respondieron que están totalmente de acuerdo, 

que es primordial la planificación de la clase para obtener un buen resultado 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

63% 

12% 25% 
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Tabla Nº 26– Mejoramiento de la calidad y desempeño 
 
 

Es importante el mejoramiento de la calidad en el desempeño 
de la docencia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

En acuerdo 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 

Gráfico Nº 26 - Mejoramiento de la calidad y desempeño. 
 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 87% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, el 13% en acuerdo, al analizar se puede interpretar que hay 

un alto porcentaje por parte de los docentes encuestados que respondieron 

estar totalmente de acuerdo, por lo que consideran que a través de método 

didáctico se puede mejorar el rendimiento académico. 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

87% 

13% 
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Tabla Nº 27– La planificación afecta la calidad escolar 
 
 
 

Considera usted que la falta de planificación afecta la calidad 
escolar?. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 12% 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

En acuerdo 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano. 

 

Gráfico Nº 27 - La planificación afecta la calidad escolar 
 

 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 25% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, y el 63% en acuerdo y el 12% le es indiferente, al analizar se 

puede interpretar que hay un alto porcentaje por parte de los docentes 

encuestados que respondieron estar totalmente de acuerdo, que si afecta 

la falta de planificación en la calidad del aprendizaje del estudiante. 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

63% 

25% 

12% 
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Tabla Nº 28- Recuperación pedagógica 
 

Es importante la recuperación pedagógica? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 37% 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

En acuerdo 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 28 - Recuperación pedagógica 
 

 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, y el 37% en acuerdo y el 13% es indiferente, al analizar se 

puede interpretar que hay un alto porcentaje por parte de los docentes 

encuestados que respondieron en estar totalmente de acuerdo, consideran 

que la recuperación es necesaria en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

50% 

37% 

13% 
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Tabla Nº 29 Guía didáctica basadas en los recursos didácticos 

 
Considera que es importante el uso de una guía didáctica 
basada en los recursos didácticos para ayudar al estudiante? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 37% 

Indiferente 2 25% 

Totalmente de acuerdo 1 13% 

En acuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 
 

 

Gráfico Nº 29 - Guía didáctica basadas en los recursos didácticos 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 13% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, el 25% en acuerdo, el 25% le es indiferente y el 37% está en 

desacuerdo, al analizar se puede interpretar que hay un alto porcentaje por 

parte de los docentes encuestados respondieron estar en desacuerdo, que 

se tendría buenos resultados si se aplica una guía didáctica. 

 
 

25% 
37% 

 
13% 

 

25% 
 
 
 
 
 
 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo 

Indiferente Totalmente de acuerdo 

En acuerdo 
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Tabla Nº 30– Acuerdo en la aplicación de la guía 
 
 
 

Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía didáctica para 
dictar sus clases? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 37% 

Indiferente 2 25% 

Totalmente de acuerdo 1 13% 

En acuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Docentes de la ¨ Escuela Fiscal 19 de Mayo 
Elaborado: Katiusca Olivo Cedeño y Ángel Cedeño Zambrano 

 

Gráfico Nº 30 - Acuerdo en la aplicación de la guía 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 13% de las personas encuestadas respondieron que están totalmente 

de acuerdo, y el 25% en acuerdo, el 37% en desacuerdo y el 25% le es 

indiferente, al analizar se puede interpretar que hay un alto porcentaje por 

parte de los docentes encuestados que respondieron estar en desacuerdo 

con la ejecución de una guía didáctica con diversas técnicas para mejorar 

la calidad creativa en los estudiantes.. 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

En acuerdo 

25% 

13% 

37% 
25% 
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Conclusiones 

 
 

Analizada la información en este proyecto y desde el punto de vista de la 

observación, recopilación de datos, investigación bibliográfica, y resultados 

de las encuestas aplicadas, así como el análisis se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. El personal docente está de acuerdo en el diseño de una guía didáctica 

que permitirá fortalecer el aprendizaje y rendimiento en los estudiantes. 

 
2. Los estudiantes presentan interés que las clases sean interactivas, y 

así adquirir nuevos conocimientos que permitan mejorar el desempeño 

escolar. 

 
3. El personal docente y padres de familia creen que con la aplicación de 

una guía didáctica ayudará a mejor en los estudiantes su desempeño 

académico. 

 
4. Los docentes, padres de familia y estudiantes están de acuerdo que 

mediante la aplicación de una guía didáctica interactiva les permitirá 

mejorar las clases, así como también el rendimiento académico a los 

educandos. 

 
5. La aplicación de esta propuesta favorece de manera inmediata al factor 

socio - afectivo y a todos los involucrados, ya que los estudiantes 

presentan un interés por el uso de esta guía debido a la alta expectativa 

que poseen de ella, motivo por el cual los maestros se sienten 

beneficiados con su aplicación en la escuela de educación básica “19 

de mayo del cantón”. 
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Recomendaciones 

 
1. Los docentes deben estar en capacitación, de acuerdo a las nuevas 

metodologías que se están aplicando. 

 
2. Los docentes deben utilizar programas tecnológicos adecuados para 

estimular y facilitar a los estudiantes un mejor aprendizaje mediante el 

proceso en la tecnología. 

 
3. Difundir nuevas estrategias de aprendizaje para mejorar la enseñanza 

y hacer un mejor uso del contenido de la instrucción mediante 

programas que sean de fácil manejo par los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica interactiva 

Justificación 

 
El diseño de una guía didáctica con criterios de desempeño basada en el 

factor socio afectivo del estudiante con la finalidad de mejorar la calidad del 

desempeño académico en los alumnos del octavo año de educación 

básica, así como también su rendimiento personal para con la comunidad. 

 
La propuesta plantea aplicar una guía didáctica con criterio de desempeño 

en los contenidos y ejes transversales, que responden a la necesidad de la 

institución propuesta, por medio de estrategias y métodos de aprendizaje 

para los educandos. 

 
La guía didáctica constituye una herramienta tecnológica de capacitación y 

ayuda para el docente, ya que ofrece los medios que proporcionan 

soluciones, para mejorar el rendimiento académico. 

 
Se anhela que la guía didáctica sea de gran apoyo en la labor del docente 

y en el proceso de aprendizaje y del rendimiento académico del estudiante. 

 
 

 
Objetivo General 

 

 
Diseñar una guía didáctica con criterio de desempeño basado en el Factos 

socio Afectivo del estudiante en la Escuela 19 de Mayo 
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Objetivos Específicos 

 

 
• Conocer las estrategias para mejorar el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 
• Aplicar destrezas con criterios de desempeño mediante la aplicación de 

métodos y estrategias de aprendizaje. 

 
• Establecer métodos para mejor el factor socio afectivo en los 

educandos 

 
 

FACTIBILIDAD 

 
 

Financiera: 

 

 
La factibilidad financiera se calcula sumando los resultados al monto de la 

inversión inicial hasta llegar a cero, en este caso no se estaría considerando 

el "valor tiempo del dinero", en la que se refleja las diferencias temporales. 

 
Se calcula el monto de inversión para el diseño de la guía didáctica que se 

propone siendo factible, con la finalidad de mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo y aprendizaje de los educandos de la Escuela Fiscal 

19 de Mayo 

 
 

 
Legal: 

 
 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo central y progresivo el 

mejoramiento de la educación del país, para ello emprende varias acciones 

estratégicas. 
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En este contexto, presenta el Documento de Actualización y 

Fortalecimiento curricular de la Educación Básica con el objetivo de ampliar 

y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos que se desarrollan 

en el aula y de fortalecer la formación ciudadana en el ámbito de una 

sociedad intercultural y plurinacional. 

 
El Documento, además de un sistema de destrezas y conocimientos, 

presenta orientaciones metodológicas e indicadores de evaluación que 

permiten mejorar el nivel de calidad del aprendizaje. 

 
 

Técnica 

 

 
El análisis de factibilidad técnica evalúa si la guía didáctica estará 

disponible (o, en el caso si se puede desarrollar) y si tienen las capacidades 

técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté 

considerado. 

 
Los estudios de factibilidad técnica también consideran si la institución tiene 

el personal que posee la experiencia técnica requerida para, utilizar, una 

guía didáctica. 

 
Cabe acotar que, una de las herramientas utilizadas para el manejo de la 

guía, es el software de navegación libre, como es “internet explore”, el cual 

permite el desarrollo de las actividades planteadas en las acciones de la ya 

mencionada guía. Todo esto en lo que respecta a la interactividad sin la 

necesidad de tener conexión a internet. 

 
 

De recursos humanos 

 

 
Esta propuesta de diseño de una guía didáctica fue realizada por la 

egresada Katiusca Olivo Cedeño y el egresado Ángel Cedeño Zambrano 



104  

Política 

 

 
Se refiere que si la guía didáctica propuesta será utilizada por el docente 

en el aula clase con la finalidad de mejorar el factor socio afectivo y 

rendimiento académico además de mejorar la calidad de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos. 

 
 

Guía Didáctica: Definición. 
 

Es una propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar y mejorar 

su nivel de aprendizaje además de sus habilidades, incluye el 

planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así como el 

desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados por 

temas. 
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Guía didáctica interactiva con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño basada en el 

Rendimiento Académico. 
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Guía didáctica 
 

MANUAL DE USUARIO 

 
 

Seleccionar la carpeta de nombre trabajo guía hacer doble click 
 

 
 

Selección la carpeta de nombre HTML y hacer doble click 
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Hacer doble click en el archivo inicio 
 

 
 

Hacer click en la opción inicio aparecerá la pantalla con las opciones 

principales de planificaciones, actividades y salir 

 

 
Al Hacer click en la opción planificaciones aparecerá una pantalla con las 

opciones para visualizar los bloques realizados 
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OPCIÓN PLANIFICACIONES 

 
Pantalla de planificaciones realizadas, hacer click en la planificación que se 

desea y presentará la pantalla con el temario a tratar 

 

 
 

Pantalla con la planificación 1 que se seleccionó, al hacer click en el botón 

inicio le lleva a la página principal del menú y si se hace click en actividades. 
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Al hacer click en la opción actividades aparece la pantalla con las 

actividades a realizar de la planificación 1 seleccionada luego de realizar 

hacer click en icono de visto para hacer la revisión respectiva 

 

 
 

Hacer cli en la flecha que está indicando hacia la derecha para pasar a la 

siguiente actividad 
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OPCIÓN ACTIVIDADES 

 
 
 

Al hacer clip en la opción actividades 
 

 
 

Pantalla de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seleccionar la actividad que se desea realizar 
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Pantalla de la actividad 2 seleccionada a realizar luego hacer click en el 

visto para verificar las respuestas acertadas 

 

 

Hacer click en la flecha que está dirigiendo a la derecha para pasar a la 

siguiente actividad 

 

 

NOTA: Si no se desea seguir trabajando en la guía se hace click en la 

opción salir y saldrá de guía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 1 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Redes alimenticias en los desiertos, protección de flora y fauna en las 

regiones litoral e interandina. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Describir  las 

relaciones que se 

dan dentro de las 

redes alimenticias 

mediante   la 

observación 

directa del medio 

que nos rodea 

para  concienciar 

hacia     la 

conservación 

ecosistemas 

EXPERIENCIA 
 Observar un bosque cercano 

al colegio.
 Graficar cadenas alimenticias 

con sus respectivos 
eslabones.

 

REFLEXION 

• Responder ¿Por qué los 
animales necesitan alimentos 
para mantenerse vivos?

• ¿De qué manera podemos 
obtener alimentos de otros 
organismos?

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
• Definir que es flujo de energía.

• Establecer las relaciones 

interespecíficas e intraespecíficas 

en la conformación de las redes 

alimenticias.

APLICACIÓN 
 Elaborar un collage de cadenas 

alimenticias.

• Resumir en una cadena de 

secuencia la conformación de las 

redes alimenticias.

HUMANOS: 

Expositor. 

Directivo. 

Docentes. 

 
MATERIALES: 

Texto de 8º. 

Año 

Carteles 

Video 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero- 

evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 
 
Instrumento: 
Escala 
numérica 
Cuestionario 

Cuadro N° 1. Planificación didáctica: Redes alimenticias en los desiertos, protección de 

flora y fauna en las regiones litoral e interandina. 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las 

características de las redes alimenticias desde la interpretación de datos 

bioestadísticas de flora y fauna, la identificación de cadenas alimenticias y 

la descripción de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas en la 

conformación de redes alimenticias. 

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce redes alimenticias en un ecosistema. 

ORDEN: En el siguiente gráfico identifica productores, descomponedores, 

consumidores, depredadores. 
 

ORDEN: Completa los siguientes enunciados. 

* Los ecosistemas se sostienen gracias al nivel de 
 

 

*La pérdida de energía de un nivel a otro se produce por 
 

 

*La materia y energía están disponibles para la cadena alimenticia en 
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ACTIVIDAD N° 2 

 
 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: El agua en los desiertos, aguas subterráneas su profundidad y 

accesibilidad. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar y 
describir las 
aguas 
subterráneas 
mediante la 
observación 
de mapas 
hidrográficos, 
con el objeto 
de proponer 
alternativas 
para el manejo 
adecuado de 
este recurso. 

EXPERIENCIA 
 Observar un video sobre el agua.

 

REFLEXION. 

• Responder: ¿Cuál es el factor 

decisivo para que algunos paisajes 

sean desérticos?

• ¿De dónde obtienen las plantas y 

los animales el agua para subsistir?

• ¿De dónde sale el agua que 

alimenta a los oasis?

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

• Investigar las fuentes de agua en 

zonas desérticas del Ecuador.

• Identificar sitios de aguas 

subterráneas.

 Describir el ciclo del agua.

 Identificar desiertos en el 

mapamundi.

APLICACIÓN 

• Elaborar resúmenes en mapas 

mentales

 Identificar desiertos en mapas mudos.

HUMANOS: 

Expositor. 

Directivo. 

Docentes. 

 
MATERIALES: 

Texto de 8º. 

Año 

Carteles 

Video 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero- 

evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 
Escala 
numérica 
Cuestionario 

Cuadro N° 2. Planificación didáctica: El agua en los desiertos, aguas subterráneas su 

profundidad y accesibilidad. 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer la 
importancia de las aguas subterráneas en el desierto su accesibilidad y 
profundidad desde la observación de mapas hidrográficos, identificación de 
áreas hídricas en la zona y la relación del aprovechamiento de este recurso 
por los seres vivos característicos. 

 
INDICADOR ESENCIAL: Explica la importancia de la presencia de fuentes 
de agua subterráneas en los desiertos. 

 
ORDEN: Escribe la relación entre oasis y aguas subterráneas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORDEN: Dibuja especies vegetales y deduce qué tipos de adaptaciones 

presentan estas plantas y cómo es la vida humana en esos lugares. 
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ACTIVIDAD N° 3 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos y en las zonas 

de desertización antrópica presentes en Ecuador. Temperatura. Humedad del 

ambiente y del suelo. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO 

S 

EVALUACIÓN 

Describir e 

identificar los 

factores físicos. 

Temperatura, 

humedad del 

ambiente y del 

suelo que 

condicionan la 

vida en los 

desiertos y en 

zonas de 

desertización 

del Ecuador, 

mediante la 

observación de 

audiovisuales 

para la 

conservación 

del medio 

ambiente 

EXPERIENCIA 
• Observar un video de zonas desérticas 

y los factores climáticos. 

 

REFLEXION. 
• Responder a los interrogantes ¿Qué 

factores climáticos influyen en las 

zonas desérticas? 

• ¿Qué efectos producen los factores 

limitantes del medio en los seres vivos? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

• Detallar las características de los 

desiertos. 

• Enumerar los factores climáticos de los 

desiertos. 

• Establecer relaciones entre los seres 

vivos y los factores limitantes. 

 

APLICACIÓN 
• Elaborar un resumen en un mentefacto. 

• Identificar factores climáticos. 

• Diferenciar factores limitantes de la vida 

en los desiertos. 

HUMANOS: 

Expositor. 

Directivo. 

Docentes. 

 
MATERIAL 

ES: 

Texto de 8º. 

Año 

Carteles 

Video 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero- 

evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 
Instrumento 
: 
Escala 
numérica. 
Cuestionario. 

Cuadro N° 3. Planificación Didáctica: Factores físicos que condicionan la vida en los 

desiertos y en las zonas de desertización antrópica presentes en Ecuador. Temperatura. 

Humedad del ambiente y del suelo. 



117  

 
 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Describir los factores 
físicos. Temperatura, humedad del ambiente y del suelo que condicionan 
la vida en los desiertos y en las zonas de desertización presentes en 
Ecuador, desde la observación identificación y descripción de 
audiovisuales, interpretación de mapas biogeográficos de sus 
características y componentes. 
INDICADOR ESENCIAL: Relaciona los factores físicos de loa desiertos con 
las características externas y adaptaciones funcionales de las plantas y 
animales. 
INDICADOR DE LOGRO: Identifica factores físicos que condicionan la vida 

en el desierto 

ORDEN: Completa el organizador gráfico con los factores físicos y sus 

funciones en el medio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

FACTORES FISICOS 
DEL DESIERTO    

todos estos factores inciden    
   para que un desierto este al    
   borde de la sequá y las    

 evaporaciones exceda a las  

 precipitaciones  

 
 
 
 
 

 
ORDEN: Reconoce y subraya: ¿Cuál de estas zonas es la más seca y por 

qué? 

ARENAL DE PALMIRA, VALLE SECO DE GUAYLLABAMBA, JUBONES. 
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ACTIVIDAD N° 4 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Adaptaciones de flora y fauna en los desiertos, principales características 

adaptativas 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Analizar las 
estrategias de 
adaptación de 
flora y fauna 
en los 
desiertos, 
mediante 
observación 
de gráficos, 
videos para la 
conservación 
del bioma 
desierto. 

EXPERIENCIA 
• Observar gráficos de 

desiertos. 

 

REFLEXION. 
• Responder a las 

interrogantes ¿Existe 
vida en el desierto? 

• ¿De dónde obtienen 
agua los seres en los 
desiertos? 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

• Describir el clima del 
desierto. 

• Detallar la flora y sus 
adaptaciones. 

• Caracterizar la fauna y 
sus adaptaciones. 

 

APLICACIÓN 
• Elaborar resúmenes en 

una rueda de atributos. 

• Interpretar gráficos 
estadísticos 

HUMANOS: 

Expositor. 

Directivo. 

Docentes. 

 
MATERIALES: 

Texto de 8º. Año 

- Carteles 

- Video 

- Láminas 

- Revistas 

- Internet 

- Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero-evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 
Instrumento: 
Escala numérica. 
Cuestionario 

Cuadro N° 4. Planificación Didáctica: Adaptaciones de flora y fauna en los desiertos, 

principales características adaptativas. 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las estrategias 
de adaptación de flora y fauna en los desiertos, desde la observación de 
gráficos, videos, recolección e interpretación de datos y la formulación de 
conclusiones. 

 
ORDEN: Lee y responde. 
Las plantas xerofíticas del desierto almacenan gran cantidad de agua en 
los tejidos del tallo, tienen hojas en forma de espinas, raíces profundas y 
crecen muy alejadas unas de otras. 

 
¿Por qué las plantas mefíticas presentas estas adaptaciones? 

 
 

 

¿Por qué almacenan gran cantidad de agua en sus tallos? 
 
 

 

¿Cuál es la función de las espinas? 
 
 

 

¿Para qué sirven las raíces profundas? 
 
 

 

¿Para qué estas plantas crecen alejadas unas de otras? 
 
 

 

 

ORDEN: Interpreta. Generalmente los animales del desierto viven largos 
periodos sin consumir agua presentando hábitos nocturnos. 

¿De dónde toman agua estos animales? 
 
 

 

¿Qué ventajas tienen sus hábitos? 
 
 

 

¿Cómo pierden el agua estos animales? 
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ACTIVIDAD N° 5 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos de la 

Región Litoral e Interandina en las zonas de desertización antrópica de la 

Amazonia ecuatoriana 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Analizar los 

factores físicos 

que condicionan 

la vida en los 

desiertos de la 

Región Literal e 

Interandina y 

zonas de 

desertización 

antrópica de la 

Amazonia 

ecuatoriana 

mediante la 

observación 

directa e indirecta 

de nuestro suelo 

para la 

conservación del 

medio ambiente. 

EXPERIENCIA 
 Mediante lluvia de ideas analizar 

los conocimientos previos del 
tema.

REFLEXION. 
 Responder a las preguntas

¿Cómo son los lugares donde el 
clima es cálido y húmedo? 
¿Cómo afecta la prolongada sequía a 
un lugar? 

 Enumerar los factores que 
modifican el clima

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

• Identificar los factores físicos que 
influyen en la desertificación.

• Ubicar los desiertos del Ecuador en 
mapas de zonas climáticas.

APLICACIÓN 
• Elaborar resúmenes en una rueda 

de atributos.

• Identificar desiertos del Ecuador 
en un mapa físico. 

HUMANOS: 

- Expositor 

. 

- Directivo. 

- Docentes 

. 

 
 

MATERIALES: 

 
- Texto 
- Carteles 
- Láminas 
- Internet 
- Videos 

Tipo: 

Hetero- 

evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 
Instrumento: 
Escala 
numérica. 
Cuestionario. 

Cuadro N° 5. Planificación Didáctica: Factores físicos que condicionan la vida en los 

desiertos 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar los factores 

físicos que condicionan la vida en los desiertos de la región litoral e 

interandina y las zonas de desertización antrópica de la amazonia 

ecuatoriana desde la observación directa e indirecta, identificación, 

descripción, relación y la comparación del impacto delos factores físicos en 

las características de la biodiversidad. 

Indicador de logro: Describe y compara el impacto de los factores físicos 

en la biodiversidad de los desiertos. 

ORDEN: COMPLETA LA SIGUIENTE RUEDA DE ATRIBUTOS CON LOS 

FACTORES QUE CONDICIONAN EL CLIMA. 
 

ORDEN: identifica con una x los enunciados verdaderos. 

- Los suelos del Ecuador se formaron solamente por erupciones volcánicas. 

- Los suelos del ecuador de formaron por depósitos aluviales. 

- La degradación de materiales del suelo es más fácil sin humedad. 

- La sequía limita la degradación de materiales en suelos profundos. 

VIENTO 

FACTORES 
QUE  

CONDICIONAN 
LOS    

DESIERTOS 
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ACTIVIDAD N° 6 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Factores antrópicos generadores de desertificación 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Describir los 

factores 

antrópicos 

generadores de 

desertificación y 

su relación con 

los impactos 

ambientales en 

los desiertos 

mediante  la 

observación de 

mapas 

biogeográficos, 

para 

concienciar 

hacia   la 

conservación de 

la vegetación. 

EXPERIENCIA 
• Observar mapas de vegetación en 

el Ecuador.
REFLEXION. 

• Responder a las preguntas ¿Qué 
es desertificación?

• ¿Qué zonas desérticas conoces en 
el país?

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

• Definir lo que es la desertificación.

• Elaborar una rueda de atributos 
sobre la clasificación de las tierras 
secas (áridas, semiáridas, 
subhúmedas secas)

• Enumerar las causas y 
consecuencias de la sequía y la 
desertificación.

• Detallar como se produce la 
desertificación de tierras frágiles.

 

APLICACIÓN 

• Reconocer en mapas la vegetación 
del suelo.

• Elaborar resúmenes en una espina 
del pez

• Enumerar las causas y 
consecuencias de la sequía y la 
desertificación

HUMANOS: 

Expositor. 

Directivo. 

Docentes. 

 
MATERIAL 

ES: 

Texto de 8º. 

Año 

Carteles 

Video 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero- 

evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 
Instrumento 
: 
Escala 
numérica. 
Cuestionario 

Cuadro N° 6. Planificación Didáctica: Factores antrópicos generadores de 

desertificación 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Examinar los factores 

antrópicos generadores de la desertificación y su relación con los impactos 

ambientales en los desiertos, desde la reflexión crítica de sus experiencias 

y la identificación, descripción e interpretación de información audiovisual y 

bibliográfica. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica factores antrópicos generadores de 

desertización, causas y consecuencias. 

ORDEN: Completa la espina del pez con las causas y consecuencias de la 

desertificación. 

Causa 1 causa 2 causa 3 
 
 
 

Consecuencia 1 consecuencia 2 consecuencia 3 
 
 
 
 

 
ORDEN: En el mapa ubica y señala las provincias con lugares secos o en proceso 

de desertificación. 
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ACTIVIDAD N° 7 

 
 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Teorías sobre el origen del universo: creacionismo y Big-bang 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Investigar y 

analizar  las 

teorías sobre el 

origen  del 

universo a través 

de la observación 

de audiovisuales 

para valorar 

nuestro planeta 

EXPERIENCIA 
 Observar un video sobre el origen 

del universo.
REFLEXION. 

 Responder a las preguntas:

• ¿Qué teorías explican el origen del 
universo?

• ¿En el universo que existió primero 
la energía o la materia?

• ¿Qué otras teorías conoces sobre 
el origen del universo?

• ¿Cuáles son las condiciones para 
que tengamos vida en nuestro 
planeta?

CONCEPTUALIZACIÓN. 

• Definir qué es el universo y cuál es 
su composición.

• Describir como se realiza la 
formación del sistema solar.

 Detallar cual es el origen de la 
Tierra

• Elaborar una cadena de secuencia 
sobre el origen y evolución del 
universo.

• Detallar a que se refiere la teoría 
de la gran explosión

•

APLICACIÓN 
• Elaborar resúmenes en un mapa 

mental.

HUMANOS: 

Expositor. 

Directivo. 

Docentes. 

 
MATERIALES 

: 

Texto de 8º. 

Año 

Carteles 

Video 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero- 

evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba 

 

Instrumento: 
Escala 
descriptiva. 
Cuestionario 

Cuadro N° 7. Planificación Didáctica: Teorías sobre el origen del universo: 

creacionismo y Big-bang 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las teorías 
sobre el origen del universo: creacionismo y ”big-bang” desde la 
interpretación, descripción y comparación de los principios y postulados 
teóricos de diversas fuentes de consulta especializada y audiovisual. 

 
INDICADOR ESENCIAL: Expone con argumentos el origen del Universo y 
la Tierra. 

 
ORDEN1: Subraya la respuesta correcta. 

 
La teoría de la gran explosión (Big Bang), explica: 
a) EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR. 
b) la formación de estrellas. 
c) el origen de la tierra. 
d) el origen del universo. 

 
ORDEN 2: Completa el organizador gráfico. 

 
 
 

  . 

Creacionista nos dice 
que……………………………………… 

………………………………….. 

  
  

 

TEORÍAS DEL ORIGEN DEL 
UNIVERSO 
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ACTIVIDAD N° 8 

 
 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: El adolescente y la sociedad, ciencia y tecnología y otras manifestaciones 

socioculturales impactan en el bioma desierto y en los ciclos naturales 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer la 

importancia del rol del 

adolescente en la 

sociedad mediante la 

identificación, 

descripción, 

interpretación y 

reflexión crítica de sus 

vivencias para un 

mayor cuidado y 

respeto de nuestro 

cuerpo 

EXPERIENCIA 
 Dialogar acerca de los 

cambios del ser humano

REFLEXION. 
 Responder a las preguntas:

• ¿Qué es la sociedad?

• ¿Qué papel desempeña un 
adolescente en la sociedad?

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

 Detallar la importancia de la 
adolescencia en la 
sociedad.

 Definir que es el embarazo.

• Enumerar los daños al 
consumir drogas.

 Enlistar los problemas que 
se producen con la violencia 
juvenil.

 
 

APLICACIÓN 
• Elaborar resúmenes.

 Aplicar normas de valor en 
el cuidado de su cuerpo

HUMANOS: 

Expositor. 

Directivo. 

Docentes. 

 
MATERIALES: 

Texto de 8º. Año 

Carteles 

Video 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero- 

evaluación 

Técnica: 

Observación 

Prueba. 

 

Instrumento: 
Escala 
numérica. 
Cuestionario. 

Cuadro N° 8. Planificación Didáctica: El adolescente y la sociedad, ciencia y 

tecnología y otras manifestaciones socioculturales impactan en el bioma desierto y en los 

ciclos naturales 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer la importancia 

del rol del adolescente en la sociedad desde la identificación, descripción, 

interpretación y reflexión crítica de sus vivencias. 

INDICADOR ESENCIAL: Explica los comportamientos durante la 
adolescencia dentro de la sociedad. 
INDICADOR DE LOGRO: Identifica el rol del adolescente en la sociedad 

ORDEN: Completa el organizador gráfico rueda e atributos. 
 

ORDEN: Escribe ¿qué recomendaciones darías para un mejor desarrollo 
de los jóvenes en la sociedad actual? 

1   
 

 

2   
 

 

3   
 

 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

… 

Roles que un 
adolescente 

cumple 
dentro de la 

sociedad 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

… 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 9 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Ciclo menstrual, principales glándulas y hormonas del ser humano 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Describir el ciclo 

menstrual y sus 

implicaciones en la 

reproducción 

humana, mediante 

la interpretación de 

gráficos, datos 

para el análisis 

crítico y reflexivo 

EXPERIENCIA 
• Observar gráficos sobre 

las glándulas 

REFLEXION. 
• Responder a las 

preguntas 

• ¿Qué tipo de órgano es 
la hipófisis? 

• ¿Sabes cómo influye la 
hipófisis en los 
testículos y ovarios? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

• Describir la producción 
de óvulos Detallar los 
cuidados durante la 
menstruación y el 
embarazo. 

• Diferenciar los términos 
reproducción y 
fecundación. 

 

APLICACIÓN 
• Elaborar una cadena 

de secuencia de las 
etapas del ciclo 
menstrual 

• Graficar el ciclo 
menstrual. 

HUMANOS: 

- Expositor. 

- Directivo. 

- Docentes. 

 
 

MATERIALES: 

- Texto de 8º. 

Año 

- Carteles 

- Video 

- Láminas 

- Revistas 

- Internet 

- Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero-evaluación 

Técnica: 

Observación 

Organizador 

gráfico. 

 
Instrumento: 
Escala numérica. 
Cuestionario. 

Cuadro N° 9. Planificación Didáctica: Ciclo menstrual, principales glándulas y 

hormonas del ser humano 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Describir 

el ciclo menstrual y sus implicaciones en la reproducción humana, desde la 

interpretación de gráficos, datos y el análisis reflexivo. 

 
INDICADOR DE LOGRO: Reflexiona y reconoce la sexualidad como una 

función reproductora. 

ORDEN 1: Selecciona la respuesta correcta. 

La ovulación es: 

A) Salida del ovulo maduro del ovario. 

B) Fabricación de óvulos. 

C) Reproducción de óvulos. 

La eyaculación es: 

A) liberación de espermatozoides. 

B) expulsión de semen. 

C) producción de semen. 

ORDEN 2: Lee y responde. La hipófisis libera hormonas que la sangre lleva 

hasta el ovario de las mujeres y los testículos de los hombres, hasta ese 

momento inactivos, para que comiencen a elaborar sus propias hormonas. 

¿En qué momento libera la hipófisis las hormonas gonadotropinas? 
 
 

 

¿Cuáles son las hormonas gonadotropinas? 
 
 

¿Qué activa a los testículos y a los ovarios? 
 
 

 

¿Qué hormonas elaboran los testículos y los ovarios? 
 
 

ORDEN 3: Observa el gráfico del ciclo menstrual y colorea 

el día en el que encontramos mayor cantidad de estrógenos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 10 

LUGAR: 

FECHA: TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Importancia y conservación de flora y fauna de los desiertos en las 

principales regiones de nuestro país. 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Explicar la 
importancia de la 
protección y 
conservación de la 
flora y fauna de los 
desiertos de las 
regiones litoral e 
interandina y las 
zonas de 
desertización 
antrópica de la 
amazonia 
ecuatoriana 
mediante la 
observación e 
interpretación 
audiovisuales para 
un mejor manejo y 
equilibrio de la 
naturaleza. 

EXPERIENCIA 
• Observar un video 

sobre factores 
antrópicos que 
desertifican el suelo.

 

REFLEXION. 
 Responder a las 

preguntas

• ¿Cómo se puede 
proteger la fauna y 
flora de zonas 
desérticas?

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

• Detallar como se 
produce la pérdida de 
biodiversidad.

• Enumerar propuestas 
para la protección y 
conservación de la 
biodiversidad.

 

APLICACIÓN 
• Elaborar resúmenes en 

mapas mentales.

• Reconocer medidas de 
protección de especies.

HUMANOS: 

- Expositor. 

- Directivo. 

- Docentes. 

 
 

MATERIALES: 

- Texto de 8º. 

Año 

- Carteles 

- Video 

- Láminas 

- Revistas 

- Internet 

- Guía de 

planificación 

curricular. 

Tipo: 

Hetero-evaluación 

Técnica: 

Observación 

Organizador 

gráfico. 

 
Instrumento: 
Escala numérica. 
Cuestionario 

Cuadro N° 10. Planificación Didáctica: Importancia y conservación de flora y fauna de 

los desiertos en las principales regiones de nuestro país. 
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Explicar la importancia de 
la protección y conservación de la flora y fauna de los desiertos de las 
regiones litoral e interandina y las zonas de desertización antrópica de la 
amazonia ecuatoriana con la observación e interpretación audiovisual, 
investigación bibliográfica y el análisis crítico- reflexivo del impacto 
humano. 

 
INDICADOR DE LOGRO: Analiza y reflexiona sobre la importancia de la 
conservación del bioma desierto. 
ORDEN 1: Escribe las respuestas. 
¿Cuáles son las características de la flora de las zonas secas? 

 

 

¿Por qué son importantes los cactus en zonas secas? 
 

 

 

¿Qué características tienen los algarrobos? 
 

 

 

 

 

ORDEN 2: Completa la siguiente tabla con medidas de protección y 
conservación frente a cada situación. 

CAUSA MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

Deforestación  

Introducción de 
especies 
endémicas 

 

Contaminación por 
hidrocarburos 

 

Incendios  
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ACEPTACION DEL DOCUEMENTO PARA LA ELABORACION 

PROYECTO 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ENTREVISTA CON LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÒN 

ENCCUESTA A DOCENTES 
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ENCCUESTA A DOCENTES 

ENCCUESTA A DOCENTES 
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EXTERIORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 
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VISITA A LA INSTITUCION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS “BALZAR” 
 

Entrevista a la Autoridad del Plantel 
1. ¿Qué  importancia tiene en la actualidad el uso adecuado de una guía interactiva con enfoque 

aula invertida dentro y fuera del  aula de clases? 

 
2. ¿Está usted de acuerdo que con el uso de una guía interactiva mejorara la calidad de la 

educación  de los estudiantes? 

 
3. ¿El factor socio afectivo permite  y un buen desarrollo de de sus estudiantes? 

4. ¿Con el uso de tecnología en la educación cómo califica la calidad de desempeño escolar? 

 
5. ¿Los docentes utilizan estrategias adecuadas para mejorar la calidad de desempeño escolar de 

los estudiantes? 

 
6. ¿Qué importancia tiene la mejora de la calidad de desempeño escolar de los estudiantes para 

una buena educación? 

 
7. ¿Considera que con el uso de tecnología en la educación mejora la calidad de desempeño 

escolar? 

 
8. ¿Con que frecuencia los maestros de esta institución utilizan las TIC como herramienta para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes? 

 
9. ¿Considera necesario diseñar una guía didáctica interactiva que que mejore el factor socio 

afectivo y el desarrollo escolar. 

10. ¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica interactiva  es importante para 
mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

 
Docente 1. 
Es muy importante como herramienta de trabajo para de uso cotidiano dentro y fuera del aula de clase 
usadas de manera adecuada va mejorar el rendimiento escolar. 
 

Docente 2 
Pienso que es importante,  ya que se podrá interactuar con el docente, padres de familia y como se den 
las cosas dentro de la sociedad para una educación de calidad. 
 

Docente 3  
Es muy importante ya que con la motivación, afecto y comprensión, se despertara el interés hasta 
prepararse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Docente 4 
Es bastante importante que se use de manera adecuada, mas fuera del aula. 
 

Docente 5. 
Es muy importante usarla de manera adecuada dentro y fuera del aula. 
 

Docente 6 
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Su uso es muy importante tanto dentro como fuera del aula. 
 

Docente 7 
Es muy importante que todos nos eduquemos de su uso adecuado en la vida diaria como en las aulas 
de clases. 
 

Docente 8 
Es muy importante su correcto uso en las aulas de clases, ya que su mala aplicación podría hacer que 
el estudiante malinterprete su utilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
Docente 1. 
Si es muy importante, para el desarrollo de una buena calidad de la educación. 
 

Docente 2 
Pienso que es fundamental para el estudiante una buena calidad de la educación, si se piensa en una 
educación de calidad. 
 

Docente 3  
Es muy importante una buena calidad de desempeño escolar de los estudiantes, para una educación 
de calidad. 
 

Docente 4 
El desempeño de los estudiantes es muy importante y es en lo primero que hay que pensar en la 
educación actual. 
 

Docente 5. 
Es muy importante tenerla en cuenta en la educación actual, para mejorar la calidad de la educación. 
 

Docente 6 
El desarrollo de una buena calidad de la educación depende de que tan bien se dé el desarrollo de 
calidad de desempeño escolar. 
 

Docente 7 
Es muy importante mejorar la calidad de desempeño escolar. 
 

Docente 8 
El desempeño escolar es muy importante para los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 1. 
Si bastante importante mejorar la calidad de desempeño escolar y así de esa manera tener una buena 
educación. 
 

Docente 2 
Es fundamental mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes para el desarrollo de la 
educación actual.  
 

Docente 3  
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Es muy importante, para el desarrollo de una educación de calidades y calidad. 
 

Docente 4 
Es muy importante mejorar el desempeño de los estudiantes ya que hay que pensar en la educación 
actual. 
 

Docente 5. 
Es muy importante tenerla en cuenta en la educación actual, como primer punto a tratar para el 
bienestar del estudiante. 
 

Docente 6 
El desarrollo de una buena calidad de la educación o mejorar la misma debe de ser lo más importante 
para el maestro actual. 
 

Docente 7 
Su importancia es radicar en la educación actual. 
 

Docente 8 
Mejorar el desempeño escolar es lo más importante para la educación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 1. 
Si es muy indispensable una guía que ayude a los estudiantes y maestros. 
 

Docente 2 
Es necesaria la implementación de una guía didáctica de las TIC que ayude a los estudiantes. 
 

Docente 3  
Es muy importante, para el desarrollo de una educación de calidades y calidad el uso de una guía. 
 

Docente 4 
Es muy importante mejorar el desempeño de los estudiantes a través del uso de una guía. 
 

Docente 5. 
Es muy importante tenerla en cuenta en la educación actual, la implementación de una guía sobre las 
TIC. 
 

Docente 6 
Para una buena educación es importante una guía de las TIC de software libre. 
 

Docente 7 
Es importante la implantación de una guía de las TIC de software libre. 
 

Docente 8 
Si es necesaria la aplicación de una guía para los estudiantes y docentes. 
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                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS “BALZAR” 

                                    
 

ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 
 
 

Ítems Totalmente 
En 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente Totalmente 
de acuerdo 

En 
acuerdo 

¿Considera usted que sus 
representados reciben una 
buena enseñanza por parte del 
docente? 

     

¿Cree que los docentes motivan 
al educando a mejorar el 
rendimiento académico? 

     

¿Cree que los recursos didácticos 

son fundamentales 

implementarlos en el aula de 

clases para mejorar el 

rendimiento académico de sus 

representados? 

     

¿Considera usted que sus hijos 
muestran interés en el aula de 
clase cuando el docente imparte 
sus clases? 

     

¿Cree que el docente utiliza 
métodos adecuados para la 
enseñanza y mejora del 
rendimiento académico? 

     

¿Piensa usted que es 
importante las clases de 
mejoramiento o recuperación en 
la institución para mejorar el 
rendimiento académico? 

     

¿Cree que es necesario que el 

docente implemente nuevos 

métodos para realizar el 

refuerzo académico? 

     

¿Cree que el aprendizaje 
alcanzado por su representado 
a través de la recuperación 
pedagógica es satisfactorio? 
 

     

¿Piensa usted que se tendría 
buenos resultados al aplicar una 
guía didáctica? 

     

¿Considera usted que la guía 

didáctica con diversas técnicas 

ayudaría al docente a 

desenvolver mejor las clases y 

mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos? 
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CENTRO DE ESTUDIOS “BALZAR” 
 

                                                  
 
                                                            ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES 
 
 
  

Ítems Totalmente 
En 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente Totalmente 
de acuerdo 

En 
acuerdo 

¿Tiene buenas relaciones 
interpersonales con sus 
compañeros? 

     

¿Está de acuerdo con el trato 
que te dan tus compañeros de 
aula? 

     

¿Te gustaría recibir clases 
interactivas? 

     

¿Estás de acuerdo que en las 
clases se utilicen 
computadoras? 

     

El docente introduce temas de 
discusión y anima a los 
estudiantes a participar? 

     

¿El trato personal que he 
recibido por parte del profesor 
ha sido correcto? 

     

¿A usted le  cuesta exponer sus 
ideas? 

     

¿Mejora tus calificaciones, la 
recuperación pedagógica? 

     

¿Se siente mal cuando cometo 
un error? 

     

¿Una guía  didáctica mejorará  
su desempeño escolar? 
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ENCUESTA  A LOS DOCENTES 
 

  

Ítems Totalmente 
En 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente Totalmente 
de acuerdo 

En 
acuerdo 

¿Considera usted que se debe 
aplicar los recursos didácticos 
dentro de su proceso educativo? 

     

¿Cree que se incentiva el 
aprendizaje de los estudiantes a 
través de los recursos didácticos 
interactivos? 

     

¿Son los recursos didácticos un 
proceso importante en el 
rendimiento académico del 
alumno? 

     

¿Deben los docentes 
actualizarse constantemente en 
los recursos didácticos para 
ayudar a mejorar el rendimiento 
escolar? 

     

¿Es primordial la planificación 
de las clases para obtener un 
buen resultado en el 
desempeño escolar? 

     

¿Considera usted que a través 
de un método didáctico se 
puede mejorar la calidad y el 
desempeño escolar? 

     

¿Considera usted que la falta de 
planificación afecta a la calidad 
en el desempeño escolar? 

     

¿Considera usted que la 
recuperación pedagógica es 
necesario para la aplicación en 
el proceso de enseñanza y el 
rendimiento académico? 

     

¿Piensa usted que se tendría 
buenos resultados al aplicar una 
guía didáctica basadas en los 
recursos didácticos para mejorar 
el desempeño escolar? 

     

¿Cree usted que con la 
ejecución de la guía didáctica 
con diversas técnicas puede 
mejorar las habilidades 
creativas de los estudiantes? 
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