
 
 

 

 

 

´ 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA 

 
  

PROYECTO EDUCATIVO  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 
 

 
TEMA: 

 
INFLUENCIA DEL FACTOR PSICOLÓGICO EN LA CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO  

GRADO  DEL SUBNIVEL  SUPERIOR DEL NIVEL DE  
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA  

DE EDUCACIÓN BÁSICA EUGENIO ESPEJO,  
ZONA 07, DISTRITO 07D02, PROVINCIA EL 

ORO, CANTÓN MACHALA, PARROQUIA  
PUERTO  BOLÍVAR,  PERIODO  
LECTIVO 2016-2017. DISEÑO  

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  
ENFOQUE ROLES  

Y EVENTOS. 
 
 
 
CÓDIGO: NMINF7-XIII-035 
 
 
AUTORES: TIGRE SÁNCHEZ LUIS ENRIQUE  
                    DELGADO DÍAZ JIMMY ARTURO 
 
 
CONSULTOR: LCDO. YÁNEZ JORGE MSC. 
 
 

MACHALA, 2017



ii 
 

 
 

 

 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA 
 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 
 

 
MSc. Silvia Moy-Sang Castro                      Dr. Wilson Romero Dávila MSc. 

  DECANA                                                     VICEDECANO 

 

 

 

 

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

DIRECTORA DEL SISTEMA SEMIPRESENCIAL              SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

 

 



iii 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        

 



iv 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



v 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



vi 
 

 
 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN 
 

 

EQUIVALENTE A: ___________________________________________ 

 

a)_________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________ 

 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

MSc.YANEZ JORGE.  
 
MSc.FLOR RAMIREZ.  
 
MSc.HENRY MORAN F.  
 
 
 
 
 



vii 
 

 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo investigativo está dedicado a Dios como principal motor 

en mi vida, por darme  fuerza y valor para terminar mis estudios, a mi familia 

por brindarme su apoyo, fortaleza y amor en cada etapa de mi desarrollo 

profesional; a mi esposa por su apoyo incondicional en este trayecto difícil 

pero muy gratificante de mi vida.   

 

 

                 Jimmy Arturo Delgado Díaz  

 

 

 

Este trabajo de investigación se lo dedico a Dios en primer lugar por su 

infinito amor, a mi familia por su incondicional apoyo en esta obra, y a todas 

aquellas personas que de manera desinteresada me brindaron su ayuda y 

apoyo para que yo pueda cumplir esta etapa de mi vida. 

 

 

Tigre Sánchez Luis Enrique 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



viii 
 

 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

En este proyecto educativo queremos dar nuestros agradecimientos a Dios y 

a nuestras familias por habernos brindado la fortaleza para continuar en 

nuestra preparación como profesionales. 

 

A los docentes  y maestros universitarios, quienes han transmitido sus 

conocimientos y experiencias durante este largo tiempo de estudio. 

. 

Y por último queremos agradecer a las autoridades, docentes y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Eugenio Espejo, quienes permitieron 

ingresar a esta noble institución permitiéndonos llevar a cabo con éxito 

nuestra investigación de campo de este proyecto educativo 

 

 
 
 

                  Tigre Sánchez Luis Enrique 
 
                                                                             Jimmy Arturo Delgado Díaz 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

Portada……………………………………………..…………………………. 

Directivos……………………………………………………………............... 

Aprobación del consultor académico………………………………………. 

Derechos de Tutores…………………………………………...……………. 

Aprobado por el tribunal Tribunal…………………………………………… 

Calificación del tribunal examinada….……………………………………… 

Dedicatoria………………………….……………………………………….. 

Agradecimiento…………………………………………….…..................... 

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

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

Índice de Tablas………………………………………………………………. 

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

Resumen…………………………………………………………..………….. 

Sumary………………………………………….……………………………... 

Introducción………………………………………………………..………….. 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación…………………………………………………... 

Problema de investigación………………………………………………….. 

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

Hecho científico……………………………………………………………….. 

Causas….…………….……………………………….………………………. 

Formulación del problema……………………………………………..…… 

Objetivos de investigación………….……………………………………….. 

Objetivo General…………………………………………………………….. 

Objetivos Específicos……………………………………………………….. 

Interrogantes de la investigación…………………………………………… 

i 
iii 
iv 
v 
vi 
vii 
viii 
ix 
x 
xi 
xii 
xiii 
xiv 
 
xv 
xvi 
xvii 
xviii 
xix 
xx 
xxi 
1 

 

 

 

4 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 



x 
 

 
 

Justificación………………………………………………..……………. 

 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio………………………………………………….. 

Bases Teóricas……………………………………………………………… 

Factores psicológicos………………………………………………………… 

La personalidad………………………………………………………………. 

Motivación……………………………………………………………………... 

Motivación escolar……………………………………………………………. 

Inteligencia……………………………………………………………………. 

Percepción…………………………………………………………………….. 

Memoria………………………………………………………………………... 

Calidad de Desempeño Escolar…………………………………………... 

Capacitación docente……………………………………………………….. 

Evaluación Educativa………………………………………………………… 

Recursos de la institución educativa………………………………………. 

Factor socio-económico……………………………………………………… 

Nivel de ingreso de la familia……………………………………………….. 

Nivel educativo de los padres……………………………………………… 

La raza…………………………………………………………………………. 

El género……………………………………………………………………… 

El entorno social…………………………………………………………….... 

Apoyo familiar…………………………………………………………………. 

Fundamentaciones…………………………………………………………… 

Fundamentación Psicológica……………………………………………… 

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

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

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

Términos relevantes………………………………………………………….. 

12 

 

 

 

14 

16 

16 

18 

20 

22 

23 

25 

27 

29 

32 

34 

38 

40 

41 

42 

42 

42 

42 

43 

44 

44 

46 

48 

52 

53 



xi 
 

 
 

 

CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico………………………………………………………… 

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

Investigación Descriptiva……………………………………………………. 

Investigación Explicativa…………………………………………………….. 

Investigación Documental…………………………………………………… 

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

Cuadro de Operacionalización de Variables………………………………. 

Métodos de Investigación…………………………………………………... 

Técnicas e Instrumentos de Investigación…………………………………. 

Análisis e Interpretación de Datos………………………………………….. 

Prueba Chi Cuadrado………………………………………………………… 

Correlación entre Variables…………………………………………………. 

Respuesta a las interrogantes……………………………………………… 

Conclusiones…………………………………………………………………. 

Recomendaciones……………………………………………………………. 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título…………………………………………………………………………... 

Justificación…………………………………………………………………… 

Objetivos……………………………………………………………………… 

Objetivo General……………………………………………………………. 

Objetivos Específicos……………………………………………………….... 

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

Factibilidad de su Aplicación………………………………………………… 

Factibilidad Financiera……………………………………………………… 

 

 

55 

 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

58 

59 

59 

60 

83 

85 

87 

90 

91 

 

 

 

92 

93 

93 

93 

93 

90 

94 

94 



xii 
 

 
 

Factibilidad Legal……………………………………………………………... 

Factibilidad Técnica………………………………………………………… 

Factibilidad de Recursos Humanos……………………………………….. 

Factibilidad Política………………………………………………………….. 

Descripción de la propuesta……………………………………………….. 

Guía Didáctica………………………………………………………………… 

Bibliografía……………………………………………………………………. 

Anexos………………………………………………………………………… 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Cuadro N°1 Distributivo de la población…………………………….......... 

CuadroN°2  Distributivo de la muestra……………………………………. 

Cuadro N°3 Operacionalización de las variables………………………… 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N°1  Desarrollo de programas escolares ………………………… 

Tabla N°2  Apoyo psicológico……………………………………………… 

Tabla N°3  Factores Externos……………………………………………… 

Tabla N°4  Identificación de factores psicológicos………………………. 

Tabla N°5  Percepción del ambiente del aula…………………………….. 

Tabla N°6  Motivación docente…………………………………………….. 

Tabla N°7  Técnicas lúdicas……………………………………………….. 

Tabla N°8   Evaluación docente……………………………………………. 

Tabla N°9  Control de tareas………………………………………………. 

Tabla N°10 Apoyo de actividades escolares……………………………… 

Tabla N°11  Poder adquisitivo de la familia………………………………... 

Tabla N°12  Chi Cuadrado…………………………………………………. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1   Desarrollo de programas escolares …………………………. 

Gráfico 2   Apoyo psicológico……………………………………………… 

Gráfico 3   Factores externos………………………………………………. 

95 

95 

96 

96 

165 

166 

 

 

57 

57 

58 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

 

75 

83 

 

 

 

65 

66 

67 



xiii 
 

 
 

Gráfico 4   Identificación de factores psicológicos………………………. 

Gráfico 5   Percepción del ambiente del aula…………………………….. 

Gráfico 6   Motivación docente…………………………………………….. 

Gráfico 7  Técnicas lúdicas………………………………………………… 

Gráfico 8  Evaluación docente……………………………………………… 

Gráfico 9   Control de tareas………………………………………………. 

Gráfico 10 Apoyo de actividades escolares……………………………… 

Gráfico 11 Poder adquisitivo de la familia………………………………… 

Gráfico 12 Desarrollo de habilidades y destrezas………………………… 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “EUGENIO ESPEJO” 

Cuadro N° 3 

Problemas de aprendizaje………............................................................ 

Cuadro N° 4 

Apoyo psicológico………......................................................................... 

Cuadro N° 5 

Factores externos………......................................................................... 

Cuadro N° 6 

Rendimiento académico………............................................................... 

Cuadro N° 7 

Ambiente del aula………......................................................................... 

Cuadro N° 8 

Motivación………..................................................................................... 

Cuadro N° 9 

Estrategias lúdicas………........................................................................ 

Cuadro N° 102 

Evaluación educativa……….................................................................... 

 

Cuadro N° 11 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

 

 

 

 

 

 

65 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 



xiv 
 

 
 

 

Control de tareas……….......................................................................... 

Cuadro N° 12 

Apoyo familiar………............................................................................... 

Cuadro N° 13 

Posibilidades adquisitivas………............................................................. 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO N° 1 

Problemas de aprendizaje………............................................................ 

GRÁFICO N° 2 

Apoyo psicológico………......................................................................... 

GRÁFICO N° 3 

Factores externos………......................................................................... 

GRÁFICO N° 4 

Rendimiento académico………............................................................... 

GRÁFICO N° 5 

Ambiente del aula………......................................................................... 

GRÁFICO N° 6 

Motivación………..................................................................................... 

GRÁFICO N° 7 

Estrategias lúdicas………........................................................................ 

GRÁFICO N° 8 

Evaluación educativa……….................................................................... 

GRÁFICO N° 9 

Control de tareas……….......................................................................... 

GRÁFICO N° 10 

Apoyo familiar………............................................................................... 

GRÁFICO N°11 

Poder adquisitivo de la familia……………………………………………… 

 

 

73 

 

74 

 

75 

 

 

 

65 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

74 



xv 
 

 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 
EXTENSIÓN MACHALA 

 

                                                                     
                                                                

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación se realizó tomando en cuenta los 
lineamientos propuestos por la Universidad de Guayaquil y está 
fundamentado por los constructos teóricos que han sido validados por la 
comunidad científica. Este trabajo investigativo permite evidenciar la forma 
que los factores psicológicos influyen en el comportamiento de los 
educandos y su relación con el desempeño escolar. Además, demuestra que 
las causas principales que afectan al desempeño escolar están relacionadas 
con el escaso apoyo psicológico en la institución educativa, la influencia 
directa del contexto escolar, la capacitación de los docentes y los efectos que 
provoca la carencia de  metodologías en el proceso de enseñanza. La 
metodología utilizada para realizar este trabajo está regida por la 
investigación descriptiva que facilita la caracterización y medición de los 
datos obtenidos de los instrumentos de investigación  y la explicativa que 
permite comprender las causas que originan los fenómenos educativos que 
afectan a la comunidad educativa del centro escolar. También, se destaca el 
hecho que esta indagación está enfocada a nivel cuantitativo-cualitativo 
cuyos lineamientos permite la recopilación de datos y cuantificarlos y a su 
vez permiten acercase al objeto de estudio y conocer de forma directa las 
características de las variables que están ligadas directamente  a esta 
investigación. Los resultados obtenidos de la indagación proporcionaron 
evidencias que permitieron la construcción de la guía digital que contiene 
este proyecto educativo con el fin de orientar a la comunidad educativa cerca 
de la influencia que pueden ejercer los factores psicológicos en el 
comportamiento de los educandos. 
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ABSTRACT 
 
 

This research work was carried out taking into account the guidelines 

proposed by the University of Guayaquil and is informed by theoretical 

constructs that have been validated by the scientific community. This 

research work allows you to demonstrate the way that psychological factors 

influence the behavior of learners and its relationship with school 

performance. In addition, shows that the main causes that affect school 

performance are related with little psychological support in the educational 

institution, the direct influence of the school context, the training of teachers 

and the effects caused by the lack of methodologies in the teaching process. 

The methodology used to perform this work is governed by it research 

descriptive that facilitates the characterization and measurement of them data 

obtained of them instruments of research and the explanatory that allows 

understand them causes that originate them phenomena educational that 

affect to the community educational of the Center school. Also, is stands out 

the made that this inquiry is focused to level quantitative whose guidelines 

allows the collection of data and quantify them and to his time allow zoom to 

the object of study and know of form direct them features of them variables 

that are linked directly to this research.  
The results of the investigation provided evidence that allowed the 

construction of the digital guide containing this educational project in order to 

guide the educational community about the influence that psychological 

factors can exert on the behavior of learners.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El campo educativo es la base del desarrollo de las sociedades 

modernas, debido a las distintas funciones que esta cumple en el grupo 

social, para lograr este objetivo la sociedad ha delegado su futuro a las 

jóvenes, capaces de ampliar el campo de conocimiento a través de 

propuestas innovadoras y creativas que impulsen proyectos, brinden 

estabilidad y bienestar a las personas. 

 

Sin embargo, la sociedad tiene una serie de necesidades que se 

traducen en exigencias y estas son vertidas en el área de la educación,  

lamentablemente se ha visto acumulada de problemas y sobretodo sin las 

herramientas necesarias para combatir estos fenómenos educativos, que 

acechan el bienestar de los estudiantes dentro y fuera de las instituciones de 

formación escolar. 

 

Estos problemas se producen, porque existen factores que influyen de 

forma negativa en la actividad institucional de los centros escolares, 

afectando de manera directa a la comunidad educativa, quien ha sentido los 

efectos de estas problemáticas, que aumentan en el contexto de manera 

alarmante y afectan el desempeño de los estudiantes. 

 

 Por este motivo, fue urgente que las autoridades tomarán decisiones 

precisas y oportunas que beneficiaron la estabilidad emocional y afectiva de 

los elementos que conforman la comunidad educativa, brindando el apoyo 

necesario a través del planteamiento y ejecución de proyectos y programas 

de ayuda que beneficiaron a los estudiantes que son los más afectados. 

 

Además, fue importante la identificación de los  problemas,  a través 

de  los estudios que se centraron en los factores psicológicos y su influencia 
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en la calidad de desempeño escolar de los estudiantes, originados por las 

diferentes causas que son: el escaso desarrollo de programas de ayuda 

psicológica, la influencia de factores externos que acechan el bienestar de 

los estudiantes, la falta de capacitación de los docentes, la escasa aplicación 

estrategias y por último el apoyo de la familia en las actividades escolares.. 

 

Por consiguiente, la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, 

ubicada en  la Ciudad de Machala, Parroquia Puerto Bolívar, ante los indicios 

de la influencia negativa que ejercen los factores psicológicos en los 

estudiantes, las autoridades y docentes han facilitado, la información 

necesaria para realizar esta investigación. Además, los investigadores 

realizaron un estudio bibliográfico y documentado que permita caracterizar y 

analizar, el tipo de influencia que ejercen estos elementos psicológicos y 

como estos modifican y afectan el comportamiento de los estudiantes dentro 

del contexto escolar. 

 

Asimismo, se debe destacar el hecho que los investigadores utilizaron 

la metodología de investigación descriptiva y explicativa que permitieron 

indagar y recopilar información que permita fundamentar esta indagación. El 

enfoque utilizado para realizar este estudio fue a nivel cuantitativo-cualitativo, 

debido a que este tipo de enfoque permitió  utilizar instrumentos de 

investigación que faciliten cuantificar los datos obtenidos y a su vez 

proporcionen los espacios necesarios para acercarse  al objeto de estudio. 

 

El resultado de esta indagación fue la construcción de una Guía Digital 

que permitirá el acceso, a información actualizada y que ayude a construir 

ambientes que proporcionen la participación activa de los educandos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La estructura o cuerpo de este estudio se encuentra dividida en cuatro 

capítulos que son los siguientes: 

 

Capítulo I.- Está construido en base al problema central, el contexto de 

investigación, el problema de investigación, situación o conflicto, hecho 

científico, las causas, la formulación del problema, objetivos de investigación, 

objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de la investigación y la 

justificación que valida la aplicación de esta indagación. 

 

Capítulo II.- Se encuentra estructurado por el marco teórico, antecedentes y 

las bases teóricas que han sido elaboradas en base a las variables 

independiente y dependiente. Además, en esta sección se encuentran las 

fundamentaciones psicológicas, pedagógicas, tecnológicas y legales que 

hacen parte de esta investigación y las palabras claves que han sido 

construidas por los investigadores. 

 

Capítulo III.- En esta sección se encuentra metodología aplicada en el 

estudio,  diseño metodológico, los tipos de investigación, la población y 

muestra, el cuadro de operacionalización de variables, los métodos de 

investigación, las técnicas e instrumentos de investigación, el análisis e 

interpretación de los datos, la discusión de resultados y por último las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- Este capítulo contiene la propuesta que se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: título, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos, factibilidad de la aplicación, la descripción de la 

propuesta, las referencias bibliográficas y por último se encuentran los 

anexos que contienen información que validan este estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

 

La Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” se encuentra 

ubicada en la Provincia de El Oro, en la ciudad de Machala, en la parroquia 

Puerto Bolívar en las  calles Gral. Páez 103 e/ Malecón y Apolinario Gálvez. 

Por resolución de la muy Ilustre Municipalidad del Cantón Machala, se 

iniciaron los trabajos de construcción de un local escolar para que funcione 

un centro educacional primario, en la parroquia de puerto Bolívar, la cual 

llevara el nombre del Ilustre pensador EUGENIO ESPEJO, precursor de los 

ideales de independencia latinoamericana. 

 

El centro educativo debía inaugurar el año lectivo 1960-1961, en el 

nuevo establecimiento, pero por razones de construcción y previo acuerdo 

con la dirección provincial de educación y la dirección del plantel de la 

escuela 24 de Julio, se inicia el año lectivo en esta escuela con tres grados, 

con los señores profesores Esther Arce de Poveda, Rossine Garzón de 

Alvarado y José Murillo, ejerciendo la labores de directora la maestra Esther 

Arce Poveda. 

 

En el año lectivo 1962-1963, ante la gran demanda de matrícula por la 

cantidad de enseñanza, el trabajo fructífero y disciplinado tanto las 

autoridades, profesores y alumnos fue captando la confianza de padres de 

familia y previa autorización de la Ilustre .Municipalidad y de la Dirección 

Provincial de Educación, la escuela crea los grados de cuarto, quinto y sexto 

convirtiéndose en la escuela completa con la siguiente plantel de profesores. 
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Contando el plantel con una infraestructura adecuada, personal idóneo 

y un prestigio bien ganado a través de su larga trayectoria, se solicita la 

creación del Octavo Grado para el periodo lectivo 2010-2011,la que es 

atendida positivamente por el departamento de planificación de la Dirección 

de Educación, iniciándose este reto con 107 nuevos estudiantes, brindando 

la oportunidad a la preparación de estos adolescentes en un ambiente de 

calidez y profesionalismo de los 10 profesores asignados, que les permitirá 

adquirir un nivel superior y encarar su futuro estudiantil con eficiencia y 

calidad.  

 

Son 55 años de un caminar lento, seguro y de recogimiento de 

experiencias, las que han sido pulidas para dedicar una transmisión técnica 

de conocimientos, del deporte y de política y siempre compartiendo con los 

señores padres de familia y comunidad las actividades que favorezcan su 

desarrollo y del entorno, brindadas a través de miles de estudiantes que han 

pasado por las aulas de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EUGENIO 

ESPEJO. 

 

Por esta razón, la Escuela de Educación Básica Eugenio Espejo al ser 

una institución de prestigio, brinda los espacios necesarios para realizar la 

investigación. El resultado de la indagación ayudará a disminuir los efectos 

de la influencia negativa de los factores psicológicos en el contexto escolar a 

través del conocimiento científico y la construcción de ambientes que ayuden 

a mejorar la calidad de las relaciones de la comunidad educativa. 

 

Asimismo, la familia al ser un pilar fundamental de la comunidad 

educativa, cumplirá un papel importante para el desarrollo de este estudio 

científico, debido al acercamiento que harán los investigadores en contexto 

familiar y la información que los miembros de la familia facilitarán para 

cumplir los objetivos de esta investigación.  
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Problema de Investigación 

 

Situación  conflicto 

 

La problemática que se resalta en esta investigación tiene como 

principal actor la  influencia del factor ´psicológico sobre los estudiantes, esto 

permite tener diferentes perspectivas acerca de este tema que afecta y 

acecha el bienestar estudiantil, dificultando de esta manera el desarrollo 

armónico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otro lado, están las consecuencias que limitan la calidad del 

rendimiento académico de los estudiantes, mermando de manera 

significativa el aprendizaje de los educandos en cada una de las etapas del 

proceso de enseñanza. También se debe resaltar, otros factores que limitan 

el progreso estudiantil como: la falta de apoyo psicológico a los estudiantes, 

la poca programación de proyectos educativos, las amenazas externas que 

existe en contexto educativo, la falta de capacitación docente, ambientes de 

aula que no generen confianza en los educandos, la falta de aplicación de 

estrategias lúdicas que dinamicen la clases, la mala aplicación de 

instrumentos evaluativos, la falta de control a las tareas estudiantiles de parte 

de la familia y por último el escaso apoyo que brindan los padres de familia 

en las actividades escolares que se desarrollan en la escuela. 

 

Estos factores desencadenan en  una serie de fenómenos educativos 

que disminuyen la calidad del rendimiento académico de los estudiantes, 

provocando que los educandos se vean afectados en las evaluaciones 

educativas que los docentes aplican en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. También se debe tomar en cuenta que estos problemas no solo 

afecta la vida estudiantil de los alumnos; sino que afecta sus relaciones 

afectivas y sociales con el resto de la comunidad educativa, posibilitando  un 
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estado emocional sombrío  que no beneficie a los estudiantes. Además, es 

necesario conocer cada  uno de los factores de manera independiente, 

logrando de esta forma identificar las características de estos problemas que 

afectan a los estudiantes. 

 

Para ello, se debe identificar ¿Qué factores psicológicos disminuyen o 

potencian el aprendizaje de los educandos?, debido a que el objetivo 

principal de este trabajo investigativo es determinar ¿Qué factores 

psicológicas tienen influencia positiva o negativa en la calidad del 

rendimiento académico en los estudiantes? 

 

Otro punto importante, es medir los procesos evaluativos 

desarrollados en el aula de clase a través de evidencia registrada en las 

notas asentadas por los docentes así; como también de identificar las 

falencias y procedimientos que provocan el bajo rendimiento académico en 

los educandos, para alcanzar este objetivo se necesitará de instrumentos de 

investigación que recojan información objetiva, que permita cuantificar el 

desarrollo de la evaluación educativa en el aula. 

 

Por último, se concluye que los factores psicológicos pueden afectar 

de manera sustancial la calidad del rendimiento académico en los 

estudiantes. Para contrarrestar las causas que provocan esta problemática  

es necesario que las autoridades, docentes, y padres de familia estén alerta, 

debido a que los efectos causados por estos fenómenos educativos a veces 

son silenciosos y sus consecuencias solo se reflejan cuando se observa el 

cuadro de notas que los docentes entregan al final de cada periodo 

académico. 
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Hecho científico 

 

Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño escolar, 

en los estudiantes de Décimo Grado del Subnivel Superior del Nivel 

Educación General Básica, de la Escuela de Educación Básica Eugenio 

Espejo, Zona 07, Distrito 07D02,  Provincia  El Oro, Cantón Machala, 

Parroquia Puerto Bolívar, periodo lectivo 2016 - 2017.  

 

Causas 

 

Las causas y problemas que están relacionados con la calidad del 

rendimiento están derivados de los siguientes aspectos: 

 

 Los estudiantes no reciben ayuda psicológica en la institución 

educativa, para contrarrestar el bajo rendimiento académico. 

 

 El contexto sociocultural  de la institución educativa permite que 

factores externos acechen el bienestar de los estudiantes. 

 

 Los docentes no están capacitados para resolver problemas de tipo 

psicológico en los estudiantes. 

 

 La desmotivación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

evita que los estudiantes tengan un desempeño académico adecuado 

 

 La carencia de aplicaciones de estrategias metodológicas lúdicas en el 

proceso de enseñanza dificultad el aprendizaje de los estudiantes 

 

 Los docentes no aplican una evaluación educativa adecuada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Los padres de familia no apoyan a los estudiantes en las actividades 

escolares 

 

 Descoordinación del núcleo familiar en a los estudiantes 

 

Formulación del problema 

 

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

desempeño escolar, en los estudiantes de Décimo Grado del Subnivel 

superior del Nivel de Educación General Básica, de la Escuela de Educación 

Básica Eugenio Espejo, Zona 07, Distrito 07D02,  provincia  El Oro, Cantón 

Machala, Parroquia Puerto Bolívar, Periodo lectivo 2016-2017? 

 

Objetivos de  investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la Influencia del factor psicológico  en la calidad de 

desempeño académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía  didáctica con enfoque de 

roles y eventos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de los factores psicológicos mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes y docentes, 

entrevistas a expertos. 
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 Describir la calidad de desempeño académico,  mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la  investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Los objetivos planteados en este trabajo investigativo permite dirigir, guiar 

y construir los aspectos teóricos que fundamentan este tipo de estudio, 

logrando de esta forma obtener las bases teóricas que muestren evidencias, 

que los factores psicológicos afectan la calidad del rendimiento académico 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otro lado, facilita la comprensión de este trabajo, facultando el  

análisis de las variables expuestas en esta investigación. También, se 

considera que existe un problema que dificultad el aprendizaje de los 

educandos, evitando que exista un adecuado rendimiento académico, 

provocado por la falta de previsiones que existe en el sistema educativo. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

 ¿La institución educativa está preparada para enfrentar  los factores 

psicológicos que afectan el desempeño académico de los estudiantes? 

 

 ¿La capacitación y actualización docente evita que los factores 

psicológicos afecten a los educandos? 

 

 ¿El  trabajo pedagógico brinda estabilidad emocional a los estudiantes? 
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 ¿Las estrategias metodológicas que aplica el docente son adecuadas 

para el  proceso enseñanza  aprendizaje? 

 

 ¿Las estrategias lúdicas dinamizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

 ¿El núcleo familiar contribuye al proceso académico extraescolar? 

 

 ¿La evaluación que se aplica en el aula toma en cuenta los factores 

´psicológicos que afectan a los estudiantes? 

 

 ¿El control de las tareas extracurriculares beneficia la calidad del 

rendimiento académico?  

 

 ¿El apoyo de los padres de familia en las actividades escolares es 

indispensable para lograr un óptimo aprendizaje? 

 

 ¿El desarrollo de una guía digital  con información actualizada brindará 

apoyo a los docentes? 
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Justificación 

 

El presente trabajo investigativo permite  conocer la influencia de los 

factores psicológicos en el rendimiento escolar de los estudiantes; así como 

también permite identificar las características de estos constructos mentales.  

También,  se podrá  describir las causas y efectos de estos elementos 

psicológicos. 

 

Además, de la conceptualización  e identificación de los factores 

psicológicos se puede evidenciar  elementos como: la personalidad, la 

motivación, la percepción, la atención y la inteligencia modifican la actitud del 

estudiante en el contexto escolar, limitando su participación en el proceso de 

enseñanza.  

 

Igualmente, se observó la actitud de los docentes, el contexto escolar, 

el contexto familiar y los recursos escolares influyen en la calidad del 

rendimiento escolar y lo más preocupante de todo, es que estos factores 

pasan desapercibidos ante los ojos de todos y solo se evidencia sus efectos 

negativos, cuando se verifica las notas, al final de cada periodo estudiantil. 

 

Este trabajo fundamenta su estudio en los aspectos científicos que 

han propuesto notables personajes como: Maslow, Germani, Piaget, 

Vigotsky, Bandura y Freire quienes mediante sus estudios han resaltado de 

manera individual, la influencia de los factores  psicológicos en el rendimiento 

escolar de los estudiantes; así como también se describirán características 

que permitan identificar, relacionar y explicar estos constructos psíquicos. 
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Los beneficiarios directos de este estudio científico fueron los 

docentes, estudiantes y padres de familia del centro educativo donde será 

ejecutado este proyecto educativo, a través del descubrimiento e 

identificación de los factores psicológicos que afectan y acechan el bienestar 

de los estudiantes.  

 

Por otro lado, el resultado de la investigación derivará hacia una guía 

didáctica que facilite apoyo y proponga estrategias y técnicas innovadoras 

que ppermitan mitigar los efectos negativos de los factores psicológicos. 

Además, la recopilación de información, permitirá que el establecimiento 

tome medidas preventivas ante la posible influencia negativa de los factores 

psicológicos. 

 

Este proyecto educativo es un desafió para los integrantes de este 

estudio científico, debido a que pondrán en juego las capacidades 

intelectuales que han desarrollado durante su preparación profesional, para 

conseguir y alcanzar los objetivos planteados que se han propuesto para 

posibilitar este trabajo investigativo. 

 

La ejecución de la propuesta es factible debido a que los miembros del 

proyecto educativo han conseguido los permisos necesarios para acceder a 

las instalaciones del establecimiento educativo. Además, cuentan con los 

recursos necesarios para financiar esta propuesta científica que beneficiará a 

toda la comunidad educativa del centro escolar. 
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‘CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ha presentado el análisis de las evaluaciones que el Programa  

Internacional de Evaluaciones de los Alumnos (PISA) aplicó en el 2012 a los 

diferentes países que patrocinan estas pruebas, brindando  de esta forma,  

aportes significativos que permitan entender la problemática que atraviesan 

los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Este informe refleja 

algunas realidades y factores que acechan a los educandos durante su 

desarrollo estudiantil, evitando obtener una adecuada educación, debido al 

bajo rendimiento que limita el progreso de sus aprendizajes. 

 

Además, se debe focalizar los factores que ponen en riesgo la 

educación de los niños y niñas, es vital, reconocer que existen estos 

problemas en los establecimientos educativos y que las autoridades 

encargadas del sistema educativo tomen decisiones adecuadas para evitar 

que estos problemas pongan en riesgo la estabilidad educativa de los 

estudiantes.  Por otro lado, se debe brindar apoyo a los estudiantes que 

muestran señales de bajo rendimiento, realizando estudios y valoraciones  

de los posibles factores que ponen en riesgo la estabilidad emocional de los 

educandos. 

 

 Los factores que ponen en riesgo la calidad del rendimiento 

académico se evidenciaron en este informe presentado por la OCDE, 

evidenciando de manera clara que de 4 estudiantes de 15 años de los países
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que patrocinan las pruebas del PISA no alcanzaron un nivel de conocimiento 

básico en alguna de las asignaturas principales evaluadas por este 

programa, esto quiere decir que 13 millones de estudiantes muestran niveles 

bajos de aprendizaje en al menos una asignatura. 

 

Las evidencias de este estudio demuestra que factores como: las 

políticas educativas, la situación socioeconómica de la familia, la 

infraestructura de los establecimientos educativos, la calidad de recursos 

educativos, la preparación docente, la motivación docente, el contexto 

escolar, la falta de apoyo a los estudiantes de parte de la comunidad 

educativa, la falta  desarrollo de programas que promulguen la calidad de 

rendimiento académico y por último los factores psicológicos que ponen en 

peligro el bienestar de los estudiantes. 

 

Estos factores reflejan la realidad que atraviesan los establecimientos 

educativos en los distintos países donde se aplica este tipo de pruebas, por 

este motivo se necesita de manera urgente, tomar decisiones que beneficien 

directamente a los estudiantes, debido a que ponen en juego su desarrollo 

personal y  la sociedad en general. 

 

La revisión de  archivos y fuentes de información en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, especialización informática, 

Centro de Estudio Semipresencial – Machala, se constató que hay 

indagaciones que tienen relación con la problemática tratada en este estudio, 

se resalta el hecho que este tema de investigación tiene un enfoque diferente  

presentada en el  proyecto educativo: Influencia del factor psicológico en la 

calidad de desempeño académico. Propuesta: Guía didáctica para informar 

de la influencia positiva de los factores psicológicos en la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes 

. 
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Bases Teóricas 

 

Los contenidos tratados en este estudio, buscan  estructurar de 

manera sistemática cada uno de los temas y subtemas de las variables 

propuestas en el tema de investigación. El estudio bibliográfico brindará el 

sustento teórico necesario para que este trabajo científico aclare la 

problemática tratada en este proyecto educativo. 

 

Factores  Psicológicos 

 

Los factores psicológicos son estímulos internos y externos que 

modifican  y condicionan la personalidad del individuo en su entorno 

sociocultural. Esto, se ve reflejado en las consecuencias que el individuo 

obtiene como producto de la interacción  con su medio ambiente, debido a 

que existen factores que actúan de forma positiva o negativa en su vida. 

 

Para tener una idea clara de ¿cómo? los factores psicológicos 

modifican la interacción del individuo con su medio social, revisaremos un 

ejemplo de esta temática: 

 

Hablaremos de Andy, un niño de 10 años que se encuentra en sexto 

año de Educación Básica, él es un estudiante muy feliz y  tiene un 

rendimiento académico normal en la escuela.  

 

Un día su padre y su madre comenzaron a tener discusiones y 

resolvieron que la mejor forma de arreglar las cosas era la separación, el 

padre de Andy se fue de la casa. Para Andy, fue muy dura aquella decisión 

que tomaron sus papas, debido a que su papá ayudaba en las tareas que la 

maestra enviaba para la casa. 
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La situación en la escuela cambio de forma rotunda, porque la mamá 

del niño  comenzó a trabajar y el poco tiempo que tiene, lo dedica a realizar 

las labores de la casa. Por este motivo las notas de Andy comenzaron a 

decaer y su comportamiento era el de un niño desmotivado y agresivo que 

no tenía ganas de estudiar, a pesar de esto la maestra no prestaba atención 

a la actitud del niño y solo se dedicaba a calificar lo poco que el niño podía 

demostrar en la clase. 

 

Si hacemos un análisis de esta situación, observaremos como ciertos 

factores psicológicos condicionaron la actitud de niño, pero lo que más 

preocupa es que ninguna persona fue capaz de hacer algo para modificar 

esta situación. Esto nos lleva a considerar, que los factores psicológicos 

condicionan la actitud de un individuo y que las consecuencias pueden ser 

positivas cuando se recibe apoyo, pero  por otro lado, pueden ser 

desastrosas cuando pasan desapercibidas. 

 

Otro punto importante, que debemos resaltar del ejemplo del niño, es 

ver como la balanza cambia de lugar, esto quiere decir, que el individuo pasó 

de un estado favorable a estar en un ambiente poco fructífero para su 

desarrollo, y lo que debemos destacar, es que los factores psicológicos que 

intervienen en esta situación no las provoca el niño; sino que el contexto 

modifica su actitud. 

 

Para Erich Fromm en la versión Castellana de Gino Germani (1986),  

manifiesta lo siguiente sobre los factores psicológicos: 

 

“El hombre reacciona a los cambios en la situación externa transformándose 

él mismo, mientras a su vez los factores psicológicos contribuyen a moldear 

el proceso económico y social.” (Fromm, 1986, pág. 332) 
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Este ejemplo, demuestra que hay factores psicológicos que modifican 

la actitud de un individuo frente a su contexto social y que a medida que el 

factor influye en la personalidad del individuo, este modifica su interacción 

con el contexto. También sobresale  el hecho,  que el sujeto no provoca 

ninguna clase de estimulación en el factor para que este sea positivo o 

negativo en su vida. 

 

Observando esta situación, se puede caracterizar que factores 

psicológicos influyen en la actitud de los educandos, frente a las diferentes 

situaciones que se le presentan en el contexto educativo y como estos 

influyen en la calidad del rendimiento escolar. Para entender la influencia de 

los factores psicológicos en los educandos, se ha tomado en cuenta los 

siguientes elementos: Personalidad, motivación, inteligencia, percepción, 

memoria. 

 

Estos elementos psicológicos actúan directamente en la actividad 

estudiantil, produciendo efectos que pueden  beneficiar o perjudicar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. Por otro lado, el centro de atención 

de esta investigación, son las dificultades que causan estos elementos 

psicológicos, para lograr este objetivo se ira profundizando en cada una de 

las temáticas nombradas, para poder brindar el fundamento científico. 

  

La personalidad 

 

La personalidad, en el individuo, es la carta de presentación hacia el 

medio que lo rodea, debido a que a través de ella, las personas reflejan 

hábitos de comportamiento y conducta desarrollados durante el transcurso 

de su vida que son influenciados por el contexto sociocultural en el que vive, 

logrando de esta forma establecer rasgos característicos que lo diferencien 

de otros seres humanos. 
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El estudio de estos rasgos característicos ha permitido identificar un 

sinnúmero de elementos que hacen parte de una estructura que está definida 

por la genética y otra que se está modificando continuamente, debido a la 

interacción con el medio ambiente. Esto permite la consideración de 

aspectos cognitivos, emocionales y conductuales que son los que 

comúnmente permite la identificación de la personalidad en una persona. 

 

Para Pervin (1998) la personalidad se define de la siguiente manera: 

 

La personalidad es una organización compleja de cogniciones, 

emociones y conductas que da orientaciones y pautas (coherencia) a 

la vida de una persona. Como el cuerpo, la personalidad está 

integrada tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la 

naturaleza (genes) como el aprendizaje (experiencia). Además, la 

personalidad engloba los efectos del pasado, incluyendo los recuerdos 

del pasado, así como construcciones del presente y del futuro. (págs. 

103-113) 

 

Por este motivo, la investigación de la personalidad es fascinante 

debido a los muchos elementos que la conforman; así como demuestra que 

la personalidad es moldeable y modificable debido a los factores externos 

que influyen en ella, motivando o frenando su desarrollo en el contexto 

social. 

 

 Además,  el estudio de la personalidad permite hacer relaciones y 

establecer rasgos comunes que permitan identificar grupos de personas con 

características que definan su actuación cultural y social, proporcionando su 

identificación entre otros grupos sociales.  
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Motivación 

 

La motivación son los impulsos internos que el individuo tiene hacia un 

objetivo, con el fin de satisfacer las necesidades biológicas o emocionales 

que se le presentan, dependiendo la situación que lo impulse a cumplir este 

fin. Se debe tomar en cuenta que la motivación puede servir para causar 

satisfacción al individuo o para enfrentar un problema que amenace su 

estado físico o emocional. 

 

Para Abraham H. Maslow (1991), la motivación es: 

 

“La motivación es constante, inacabable, fluctuante y compleja, y que es una 

característica casi universal de prácticamente todos los estados 

organísmicos” (Maslow A. , 1991, págs. 8-9) 

 

Por otro lado, se busca tener referencias acerca de ¿por qué el ser 

humano está motivado? o que lo lleva a estar en un estado de motivación 

constante, la respuesta a estas dudas, están  dadas en las necesidades que 

el ser humano tiene; ya sean estas consientes o inconscientes debido a que 

hay diversos factores que condicionan el status de motivacional. 

 

Algo elemental, para que el ser humano este motivado a cumplir un 

objetivo, es la identificación de posibilidades que le permitan cumplir un fin 

planteado, debido a que menos oportunidades que existan, la intensidad de 

la motivación disminuirá, pero en el caso que las posibilidades  sean 

grandes, la intensidad de motivación aumentará, provocando un estado de 

satisfacción o desagrado por el resultado obtenido, dependiendo de la 

situación que se encuentre. 
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Además, debemos resaltar el hecho que la motivación del ser humano 

depende de las necesidades que se le presenten, sean estas, fisiológicas o 

emocionales, pero a medida que las necesidades físicas sean más 

elementales, las emocionales quedaran a segundo plano. 

 

Para Abraham H. Maslow (1991), manifiesta sobre el nivel de las 

necesidades: 

 

“Si todas las necesidades están sin satisfacer, y el organismo, por tanto está 

dominado por las necesidades fisiológicas, las restantes necesidades 

simplemente pueden ser inexistentes o ser desplazadas al fondo” (Maslow A. 

, 1991, pág. 23) 

 

Esto demuestra que la motivación dependerá de la necesidad que se 

le presente al individuo, brindando importancia a los factores fisiológicos 

antes que a los emocionales. Para demostrar esta afirmación se resaltara un 

ejemplo: 

 

Manuel ha estado en el trabajo durante 12 horas no ha dormido, no ha 

recibido ningún alimento, pero al salir del trabajo su novia le ha pedido que la 

vaya a ver, también recordó que tenía realizar unos pagos pendientes en el 

supermercado  y por último su madre ha llamado para que le vaya a visitar. 

Esto lleva a realizar las siguientes preguntas ¿Cuál de estas actividades son 

las primordiales para Manuel? ¿Cuál creen que haría primero? 

 

Al observar este ejemplo, se contempla  una serie de actividades que 

el individuo tiene que realizar, pero si revisamos la afirmación de Maslow 

sobre las necesidades del ser humano, verificaremos que las fisiológicas 

tomaran el primer lugar en la escala de necesidades, pero entre dormir y 

comer ¿Cuál creen que sería más importante?   
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Según Abraham H. Maslow (1991), resalta la organización de las 

necesidades: 

 

El principio primordial de organización de la vida motivacional humana 

es la ordenación de las necesidades básicas en una jerarquía de 

mayor a menor prioridad o potencia. El principio dinámico primordial 

es que en las persona sana las necesidades menos potentes 

aparecen después de gratificar las más potentes. (pág. 49) 

 

Estas afirmaciones nos llevan al centro de esta investigación, que está 

relacionado con los factores psicológicos, debido a que la motivación es un 

elemento psicológico  que modifica la conducta del individuo en su contexto 

social, el objetivo principal en esta etapa del estudio es relacionar la 

influencia de la motivación  en la actividad escolar, con el fin de fundamentar 

esta investigación. 

 

Motivación escolar 

 

La motivación cumple un papel fundamental en el campo educativo, 

debido a que permite despertar el interés de los estudiantes por el estudio a 

través de técnicas y estrategias que dinamicen el aula de clase, con el fin de 

promover el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

El ñrol de la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje es 

esencial para cumplir los objetivos que el docente planifica en cada clase. 

Para esto el docente debe desempeñarse como factor externo motivador, 

generando un ambiente de confianza que brinde calidad y calidez por el 

estudio. Esto proporciona el disfrute por el estudio, por aprender, por fijarse 

metas alcanzables. 
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El docente debe cuidar que las clases no sean monótonas y que no 

caigan en el aburrimiento utilizando estrategias que no proporcionen ningún 

avance cognitivo, por este motivo, el docente debe ser creativo e innovador 

utilizando recursos de calidad, que beneficien a los educandos. También, él 

maestro debe ser meticuloso en el momento de priorizar las necesidades 

educativas de los estudiantes con la finalidad de formular objetivos que le 

ayuden a guiar el aprendizaje. 

 

Por otro lado, se debe ser objetivo en el momento de hablar, el 

despertar el interés por el estudio, debido a que esta afirmación depende de 

muchos elementos para que se cumpla. Porque, no, solo es que los 

estudiantes estén despiertos en las clases o no se sientan aburridos, 

también, se trata que los estudiantes valoren lo que el docente facilita en 

cada clase, que sientan que la actividad satisface sus necesidades cognitivas 

y que dominen las diferentes situaciones de aprendizaje que se le presente a 

través del uso estrategias y herramientas educativas que han aprendido 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Inteligencia 

 

El término inteligencia ha llamado la atención de notables personajes 

a lo largo de la historia; filósofos, psicólogos y pedagogos han descrito una 

serie de  características que define  a la inteligencia, logrando de esta 

manera establecer cualidades que faciliten comprender su rol en la actividad 

del individuo.  

 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta algunos aspectos que forman 

parte de este constructo llamado inteligencia, logrando de esta forma 

conocer a profundidad su función en la actividad humana y la forma de 

desarrollarla de forma adecuada. 
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La inteligencia es el conjunto de procesos y operaciones mentales que 

el individuo utiliza para aprender, comprender, adaptarse, representar, 

manipular, analizar  y resolver problemas. La identificación de estos procesos 

mentales ha permitido a la ciencia reconocer su función en la vida humana, 

logrando de esta forma establecer escalas que han permitido verificar el nivel 

de inteligencia que cada ser humano posee o ha desarrollado a través de la 

verificación de su coeficiente intelectual medido por medio de los test de 

inteligencia. 

 

Según R. Sternberg (1981) ha definido a la inteligencia de la siguiente 

manera: 

 

“Es un conjunto de habilidades de pensamiento y aprendizaje, que son 

utilizadas en la resolución de problemas académicos y cotidianos y que 

pueden ser estudiados y estimulados separadamente” (Sternberg, 1981, pág. 

43) 

 

Los aspectos que resalta esta definición permiten observar claramente 

que la inteligencia no solo son procesos mentales que el individuo utiliza para 

resolver problemas de la vida cotidiana en su contexto social. Por otro lado, 

cabe indicar que muchos científicos han tratado de establecer formas para 

medir los niveles inteligencia en los seres humanos y así poder identificar 

que personas son más inteligentes que otras.  

 

A pesar, que los estudios de la inteligencia se han dirigido siempre a 

buscar la forma de perfeccionarla en los individuos, simplemente siguiendo 

una misma dirección, descubriendo estrategias efectivas que logren elevar 

los niveles de inteligencia en las personas, esto no se ha logrado, debido a la 

falta de consenso entre quienes han llevado esos estudios. 
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Esto ha llevado, a que la psicología moderna logre descubrir, que la 

inteligencia no solo se trata de casos particulares para su estudio o que 

existe solo una forma de reconocerla o estudiarla, sino que ha logrado 

caracterizar e identificar varias formas de inteligencia y que no solo depende 

de un individuo o de un grupo social definido en una ubicación geográfica de 

nuestro planeta. Al contrario de lo que proponen muchos científicos, ha 

quedado demostrado que la influencia del contexto sociocultural influye en el 

desarrollo de la inteligencia de los individuos. 

 

Sin embargo, se debe ser cauto al hablar de personas inteligentes, 

porque se comete el error de menospreciar a la mayoría de personas, debido 

a que no cumplen con los estándares que los test de inteligencia requieren, 

que son las habilidades matemáticas y lingüísticas que el individuo las posee 

de forma innata o las ha desarrollado en su ciclo de vida. 

 

Para contrarrestar esas afirmaciones el Dr. Howard Gardner  ha 

realizado una serie de estudios y caracterizado lo que hoy conocemos como 

inteligencias múltiples, logrando de este modo  clasificarlas en: lógica-

matemática, espacial, cinético-corporal, lingüística, naturalista, musical, 

interpersonal o intrapersonal, de esta forma reconoce que todos los seres 

humanos somos inteligentes en cada una de las inteligencias que este 

científico propone. 

 

Percepción 

 

El mundo ofrece a los individuos una serie de estímulos y sensaciones 

que les permite adaptarse en el contexto socio-cultural que habita, pero el 

problema no está en los eventos que ocurren a su alrededor, ni tampoco 

depende de los recursos e instrumentos que el medio ambiente ofrezca para 

asimilarlos; sino en la forma que la persona concibe y procesa estos 
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estímulos y sensaciones a través de los sentidos del cuerpo humano y la 

transforma en información que envía al cerebro para ser procesada. Esta 

información recibida en el cerebro le permite al ser humano establecer 

relaciones y diferencias de situaciones que ha experimentado en el pasado y 

así poder tomar la mejor decisión. 

 

Por consiguiente, al hablar de la percepción, se deben tomar en 

cuenta muchas definiciones y conceptos que están relacionados con la 

psicología, debido a que muchos psicólogos la conciben como un proceso 

cognitivo que sirve para reconocer, interpretar y significar los objetos o 

situaciones que el entorno físico y social le presenta. También, es preciso 

diferenciarlos de otros procedimientos  psicológicos como el aprendizaje, la 

memoria y simbolización que desempeñan funciones similares en el proceso 

cognitivo pero con la diferencia que la percepción está caracterizada por los 

juicios que se toman cuando se encuentran frente a una situación. 

 

Según Gordon Allport (1974) hay una gran similitud de conceptos 

acerca de la percepción: 

 

Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última 

consideración a la cognición más que a la percepción, ambos 

procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi no es 

factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, considerarlos 

aisladamente uno del otro.  (Allport, 1974, págs. 7-8) 

 

La percepción tiene diferentes formas de manejar la información que 

reconoce, interpreta y significa, una de estas es la consciente, que está 

relacionada directamente con eventos que han ocurrido anteriormente y de 

los cuales se han registrado resultados y referencias que ayudan a manejar 

de mejor forma las situaciones que el individuo afronta. Por otra parte, se 
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encuentra la percepción inconsciente que hace referencia a los sucesos 

nuevos que el individuo enfrenta, produciendo un sinnúmero de procesos de 

selección y exclusión de información, logrando de esta forma evaluar la 

situación y tomar una decisión de acuerdo las circunstancias bilógicas, 

históricas y culturales. 

 

Sin embargo, la naturaleza de la percepción se ve limitada por el 

contexto socio-cultural que lo rodea, debido al pensamiento colectivo de las 

cosas; es decir que no solo el sujeto ha aprendido de las experiencias 

propias, sino que también ha asimilado conocimiento que ha sido transmitido 

de generación en generación y esto le ha servido para caracterizar 

cualitativamente el significado de las cosas. Un ejemplo claro de esto, son 

las diferentes percepciones que se tienen de temas relacionados como la 

moral, la religión y política, que están condicionados a la percepción cultural 

de un determinado conjunto de personas que tienen rasgos culturales bien 

marcados de otros grupos humanos. 

 

Memoria 

 

Con relación a la memoria, debemos destacar el hecho que este 

proceso psicológico sirve para guardar información que ha sido registrada 

por el cerebro y que el ser humano puede recuperarla de forma voluntaria y 

consciente o inconscientemente, todo depende de la necesidad y de la 

importancia de la información a la cual se requiere acceder. 

 

Además, el cerebro realiza 3 funciones principales que son la 

codificación, el registro y la recuperación de información, estos procesos 

cognitivos son valiosos para la adaptación del ser humano al medio que lo 

rodea, logrando de esta manera almacenar información de diferentes formas. 
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Por otra parte, se debe resaltar el hecho que la información que 

guarda el cerebro estará siempre condicionada a su importancia y que esta 

se registra y almacena de forma corta y momentánea o de manera definitiva 

o a largo plazo. Estudios han permitido conocer los tipos de memoria que el 

ser humano ha desarrollado durante su el proceso evolutivo y afirman que 

los individuos poseen 3 tipos de memorias que son: la memoria sensorial, 

memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. 

 

En la memoria sensorial se encuentran la captura de información a 

través de los sentidos con son: el oído, los ojos, el tacto, el gusto  y el olfato 

quienes registran información de forma generalizada y que estará sujeta a 

discriminación. Estos datos solo estarán presentes durante décimas 

segundos, de ahí solo, lo más importante será trasladado a la memoria de 

corto plazo y el resto se perderá. 

 

La memoria a corto plazo categoriza la información y el tiempo de 

retención es mayor 20 segundos mayor al de la memoria sensorial, debido a 

que esta codifica los datos, su capacidad de retención es 7 unidades de 

significado, es decir 7 letras o números. Esta memoria sirve para realizar 

cierto tipo de tareas que requieren codificar poca información, pero al 

necesitar de manejar más información esta recurrirá a la memoria de largo 

plazo quien es la que guarda la información más importante, para la 

adaptación del individuo. 

 

La memoria a largo plazo está destinada a manejar grandes 

cantidades de información del mundo y sobre nosotros mismos, su 

capacidad de retención es ilimitada e indefinida, las funciones principales 

son: las de codificar, retener y recuperar información que es siempre útil al 

individuo. 
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Calidad de Desempeño Escolar 

 

La calidad de desempeño escolar es la existencia del desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en el contexto escolar, esta es construida por los 

docentes que son los encargados de evaluar y compilar información que 

permita comprobar que los estudiantes, han asimilado los conocimientos que 

son brindados por los maestros durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, es necesario resaltar que la comprobación de los 

conocimientos ha llevado a los educadores a descubrir una serie de factores 

que influyen negativamente en los resultados de las evaluaciones. 

 

Según Kerlinger (1988) dice esto acerca del rendimiento escolar: 

 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del 

alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la 

educación escolarizada es el rendimiento académico. (Kerlinger, 1988, 

pág. 167) 

 

En la actualidad las expectativas que se tiene de la educación son 

altas en este mundo competitivo y los requerimientos para que esto se 

cumpla son muy altos, pero si se toma en cuenta que existen factores que 

influyen en la calidad de desempeño escolar de los estudiantes, se podrá 

evidenciar la existencia de problemas emocionales y conductuales, 

provocados por estos elementos que afectan de manera negativa la actividad 

escolar de los educandos. 

 

La influencia de estos factores provoca efectos negativos que 

perjudican el desempeño estudiantil y esto se ve reflejado en las notas que 
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registran los docentes en las evaluaciones, pero esto depende del trabajo 

realizado por los educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Además, 

se debe ser preciso cuando se trata de verificar que provoca el bajo 

rendimiento de un estudiante, pues comúnmente los maestros le arrojan la 

culpa a los educandos, provocando una situación desfavorable para ellos. 

 

Para Requena (1998) el rendimiento escolar es: 

 

El rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo de la 

calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores definen el 

rendimiento académico como el resultado alcanzado por los 

participantes durante un periodo escolar, que el rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

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

entrenamiento para la concentración. (Requena, 1998, págs. 

233-242) 

 

Por consiguiente, el rol del docente no solo se trata de verificar el 

conocimiento de los estudiantes, pues de él depende, la creación de 

entornos de aprendizaje productivos, donde la participación de los 

estudiantes sea activa, brindando oportunidades para que el trabajo 

individual y colectivo sea fructífero a través de técnicas y estrategias 

innovadoras, utilizando recursos creativos que ayuden reforzar y potenciar 

las habilidades cognitivas de los estudiantes. 

 

Para ello, el docente de estar capacitado parar brindar clases 

participativas que beneficien el desempeño estudiantil, donde la evaluación 

se heurística y tome en cuenta los 3 ámbitos evaluativos que son: 

conceptual, procedimental y el actitudinal, afirmando de esta forma los 
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conocimientos a través de instrumentos evaluativos que sirvan para compilar 

información que ofrezca evidencia a los educadores de la existencia de 

factores externos que provocan el bajo rendimiento en los escolares. 

 

Pero la calidad de desempeño escolar no solo depende de los 

docentes y estudiantes, para lograr esto, las instituciones educativas deben 

ofrecer instalaciones adecuadas que permitan crear ambientes agradables 

para estudiar,  también debe proporcionar materiales educativos que faciliten 

el trabajo docente a través de la adquisición recursos de calidad que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la tecnología y el 

conocimiento llamen la atención a los estudiantes, logrando de esta forma, 

aprendizajes significativos que le sirvan para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 

Asimismo, la familia debe brindar apoyo para que los estudiantes 

tengan las condiciones adecuadas para desarrollar el aprendizaje, 

proporcionando un ambiente adecuado que promulgue valores y desarrolle 

inteligencia emocional que les sirvan a los estudiantes para establecer 

relaciones socio-emocionales que faciliten comprender su rol en la sociedad.  

 

Por otro lado, los docentes deben prestar atención cuando el 

estudiante se encuentre desmotivado y su bajo rendimiento escolar se 

demuestre en las evaluaciones, pues la causa puede ser que en el hogar no 

le brinden la estabilidad emocional necesaria o los recursos requeridos por 

los docentes no son adquiridos, debido a la falta de recursos económicos de 

la familia. También, se debe tomar en cuenta que existen factores socio-

económicos que influyen de manera negativa en el contexto familiar, 

afectando de manera directa a los estudiantes. 
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Para conocer acerca de los problemas que provocan  el bajo rendimiento 

escolar, se revisará de las causas detalladas a continuación: 

 

 Capacitación docente 

 Evaluación educativa 

 Infraestructura de la institución 

 Factor socio-económico 

 Apoyo familiar 

 

Capacitación docente 

 

En la actualidad ser docente es un desafío para cualquier profesional 

que desea ejercer este trabajo, debido a las exigencias que el sistema 

educativo demanda, porque es preciso que un docente realice una serie de 

actividades que permitan evidenciar el trabajo que ejerce en el aula de clase 

con los estudiantes.  

 

Sin embargo, el trabajo de los maestros no solo es de explicar los 

contenidos científicos que los estudiantes necesitan asimilar para desarrollar 

el conocimiento, se trata también, que los docentes tengan una metodología, 

una técnica y una estrategia que le permita enseñar. Pero, el trabajo del 

profesor no puede ser repetitivo; así que necesita de varias herramientas 

educativas que le permitan ejercer su profesión. 

 

El maestro debe poseer y desarrollar habilidades que le permitan: 

educar, orientar, facilitar, coordinar, dinamizar, planificar, evaluar, asesorar, 

motivar, investigar, apoyar, innovar, liderar, comunicar y otra serie de 

actividades que le sirvan para desempeñar su labor de docente. Además, el 

profesor debe aplicar técnicas y estrategias que le faciliten: ambientar el 

aprendizaje, desarrollar el pensamiento lógico, crítico y científico, mejorar el 
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aprendizaje autónomo, situado y significativo y por último que el aprendizaje 

sea inclusivo, logrando de esta forma que los estudiantes se integren de 

manera individual y colectiva al proceso de enseñanza. 

 

Al prestar atención de todas las actividades que el docente debe 

realizar para enseñar, se podrá concluir que a pesar que la persona pueda 

poseer algunas de estas habilidades de forma innata, no cabe duda que el 

docente debe capacitarse de manera progresiva para ir desarrollando las 

otras competencias que necesita aprender.   

 

Para  Imbernón (2002) la capacitación docente se refiera a: 

 

Las políticas formativas de muchos países europeos y 

latinoamericanos, supone una capacitación en el tiempo, que permita 

un proceso de acompañamiento del profesorado en un proceso de 

reflexión y análisis sobre su quehacer diario, buscando nuevas formas 

de actuación en la sala de clase, vinculándose con las necesidades 

reales del propio escenario de ejercicio profesional. Además, es 

necesario involucrar a los docentes en las políticas y los programas de 

formación, partiendo del potencial de conocimientos y experiencias 

que tienen los profesores en los centros desarrollando proyectos de 

transformación educativa y social. (Imbernón, 2002, pág. 52) 

 

Por este motivo los docentes deben estar prestos aprender y buscar 

formas de capacitarse, para enfrentar las problemáticas educativas que el 

contexto escolar requiere con el fin mejorar la calidad de la educación a 

través de la asimilación de nuevos conocimientos. Por otra parte, el gobierno 

nacional por medio del Reglamento de  la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) exige que los maestros se capaciten constantemente 

para mejorar la calidad de la educación. 



 
 

34 
 

Según El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI)  Art. 313 dice lo siguiente: 

 

 Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en 

ejercicio para los profesionales de la educación es complementaria o 

remedial.  

 

La formación permanente de carácter complementario se refiere a los 

procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico para que 

provean a los docentes de conocimientos y habilidades distintas de las 

aprendidas en su formación inicial.  

 

La formación permanente de carácter remedial es obligatoria y se 

programa para ayudar a superar las limitaciones que tuviere el 

docente en aspectos específicos de su desempeño profesional. 

(Ministerio de Educación, 2011) 

 

Al evidenciar la preocupación de las autoridades para mejorar la 

calidad de la educación,  a través de la capacitación docente. Esto, está 

demostrado porque en la actualidad se requieren de docentes que tengan un 

título profesional especializado en docencia y que se capaciten 

constantemente en las diferentes áreas de su especialización. 

 

Evaluación Educativa 

 

La evaluación educativa es un proceso lógico y secuencial mediante el 

cual se busca referencia de los aprendizajes de los estudiantes, poniendo en 

evidencia los conocimientos y destrezas desarrollados durante el proceso de 

enseñanza, por medio del  uso de instrumentos y técnicas de evaluación. 
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Según Casanova (1995), la evaluación es: 

 

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un 

proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al 

proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible 

disponer de información continua y significativa para conocer la 

‘situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las 

decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente. (pág. 60) 

 

Para cumplir este proceso, la evaluación debe responder a las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué evaluar? 

 

Esto se relaciona con lo que deseamos conocer de los estudiantes y el 

tipo de conocimiento desarrollado a nivel conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

 

¿Cuándo se va a evaluar? 

 

Esto hace referencia a los momentos en que se aplica la evaluación y 

está sujeto a una planificación anticipada, esta puede ser: diagnostica o 

inicial, formativa o de proceso y sumativa o final 

 

¿Quién va evaluar? 

 

La designación de roles para evaluar se maneja de acuerdo  al tipo de 

evaluación a realizar y estas son:  

‘ 
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 Heteroevaluación: Se realiza entre personas que no cumplen la misma, 

debe existir una categoría entre la persona que hace de evaluador y el 

evaluado. Ejemplo: docente-estudiante, director-docente. 

 

 Coevaluación: Se aplica entre personas que cumplen la misma función. 

Ejemplo: estudiante-estudiante, docente-docente. 

‘ 

 Autoevaluación: Esta produce cuando el sujeto valora sus propios 

trabajos o evalúa sus actuaciones. Ejemplo: Valoración de un trabajo 

propio. 

 

¿Con qué se va evaluar? 

 

Con los instrumentos y técnicas evaluativas que permitan recopilar y 

registrar información de los aprendizajes asimilados y desarrollados por los 

estudiantes, también sirven de evidencia para demostrar el desempeño de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza.  

 

En los instrumentos de evaluación los docentes deben aplicar juicios 

de valor que les  permita registrar las notas y la vez le sirvan de fundamento 

para demostrar el trabajo de sus estudiantes. Se debe procurar que las 

herramientas evaluativas sean prácticas, fáciles de construir y sobretodo que 

sean válidas, estos formatos evaluativos se elaboraran  de acuerdo al nivel 

de aprendizaje que se desea conocer y estos pueden ser de: 

 

Conocimiento: Prueba objetiva, prueba de cuestionario, ensayos, 

informes entre otros. 

 

Habilidades y destrezas: Lista de cotejo, cuadros de progresión, fichas 

‘de pruebas entre otras. 
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Actitudes: Registros de rasgos, fichas de autoevaluación, fichas de 

coevaluación, entre otras. 

 

Por otro lado, se encuentran las técnicas de evaluación que sirven al 

docente para captar y valorar los conocimientos, habilidades y las conductas 

y comportamientos de los educandos, estas dependen de la forma que se 

requiere conseguir la información y se clasifican en: 

 

 Observación: Espontaneas, sistemáticas 

 

 Orales: Diálogos, intervenciones, exposición y entrevista 

 

 Escritos: Exámenes y Pruebas escritas, trabajos de investigación, 

informes y proyectos 

 

 Ejecución: resolución de problemas, prácticas de taller, pruebas de 

demostración y de procesos. 

 

¿Para qué se va evaluar? 

 

En esta fase de la evaluación se determina la finalidad que va a cumplir la 

evaluación, pues la aplicación y ejecución de técnicas e instrumentos 

evaluativos están sujetas a un objetivo que ha sido planificado 

anticipadamente.  

 

Además, la evaluación educativa está destinada a cumplir diferentes 

funciones al terminar su proceso, pues su producto final permite determinar 

algunos aspectos relaciones con los aprendizajes de los estudiantes, estos a 

su vez derivan a cumplir las siguientes funciones: 
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 De diagnóstico 

 

 De orientación 

 

 De motivación 

 

 De control y calificación 

 

 De promoción 

 

 De acreditación 

 

 De certificación 

 

Recursos de la institución educativa 

 

Las instituciones educativas desempeñan un papel importante en el 

desarrollo social, debido a esto, el rol de la escuela es de carácter formativo, 

pero para realizar esta función es necesario que los centros educativos estén 

dotados de todos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de 

esta sociedad. 

 

El funcionamiento de un centro educativo depende de los medios  

humanos, físicos y económicos que esta posea, por este motivo los que 

dirigen la escuela deben realizar una buena gestión para planificar y adquirir 

los elementos necesarios que permitan mejorar la calidad de la educación y 

por ende satisfacer las necesidades que el contexto socio-cultural exige. 

 

Los recursos humanos con las que debe de contar un centro 

educativo, tienen que ser de profesionales que ejérzanla docencia, logrando 

de esta forma, mejorar el desempeño académico de los estudiantes; así 
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como también deben existir directivos que planteen reformas internas que 

ayuden a desarrollar programas que fomenten el bienestar de la comunidad 

educativa. 

 

En cuanto a lo físico, los centros escolares deben estar provistos de 

diferentes servicios que permitan garantizar ambientes seguros y saludables 

donde los estudiantes puedan desarrollar sus competencias de manera 

apropiada. Los principales servicios con los que debe contar la escuela son 

los básicos (energía eléctrica, agua y de comunicación), espacios educativos 

(aulas y dependencias pedagógicas), infraestructura sanitaria (baños 

escolares), espacios de recreación (canchas deportivas, espacios lúdicos y 

bares escolares) y espacios verdes (granjas escolares y jardines). 

 

Esto motiva a generar una serie características que deben tener las 

instalaciones de la escuela: 

 

 La gestión y adquisición de los servicios básicos como el agua, energía 

eléctrica, alcantarillado y comunicación permitirá la generación de un 

ambiente de higiene y bienestar. 

 

 Las aulas y dependencias pedagógicas deben estar equipadas y su 

mobiliario debe contar para un número determinado de estudiantes, 

proporcionando  espacios adecuados que sirvan para un aprendizaje 

significativo. 

 

 La infraestructura sanitaria como son los baños sanitarios  debe contar 

con todo el equipamiento y lo servicios básicos que estos requieren, para 

evitar que estos sean focos de posibles enfermedades que afecten a la 

comunidad educativa. 

‘ 
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 Los espacios de recreación como canchas deportivas, parques  y bares 

escolares, deben estar dotados con espacios, para que los estudiantes 

disfruten del ambiente escolar a través de actividades deportivas y lúdicas 

que motiven la interacción social entre compañeros. En cuanto al 

funcionamiento de los bares escolares, se debe procurar que los 

alimentos sean nutritivos y que los lugares donde se  sirvan los alimentos 

tengan una higiene adecuada. 

 

Por esto Alcalá, Corpas y López (1999) manifiestan: 

 

“Se identifiquen a sí mismos como miembros de un grupo (familiar, escolar, 

grupo social); conozcan las normas, valores y formas culturales que ordenan 

la vida del grupo y las asimilen críticamente” (Alcalá, 1999, pág. 5) 

 

Pero el trabajo de las autoridades no solo es de proporcionar los 

materiales y recursos que un centro educativo debe de tener; sino también 

de estar preparado para conservar y mantener estos servicios, a través 

programas escolares y el desarrollo de estrategias que le permitan proteger 

las instalaciones del centro escolar 

 

Factor socio-económico 

 

La educación brinda a los estudiantes conocimientos y habilidades 

que le permiten resolver problemas de la vida cotidiana en el contexto socio-

cultural a la que pertenece, pero la labor educativa se ve afectada, porque 

depende de los recursos que el contexto social pueda ofrecer a los 

educandos y estos a su vez, están condicionados a la influencia, que el  

factor socio-económico ejerce sobre el entorno familiar. 
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Los factores socio-económicos pueden contribuir a mejorar la calidad 

de vida de las personas, siempre y cuando su influencia sea positiva, 

proporcionando estabilidad emocional y económica a los miembros de la 

familia. Por otro lado, se evidencia la actuación de estos agentes cuando la 

condición escolar de los educandos se ve afectada y predomina el bajo 

rendimiento académico en las actividades formativas. 

 

Los factores socio-económicos de mayor influencia pueden ser: el 

nivel ingreso de la familia, el nivel educativo de los padres, la raza, el género, 

el entorno social y las políticas de inversión en la educación. Además, se 

debe precisar que estos elementos poseen características individuales que 

afectan la labor educativa. 

 

Nivel de ingreso de la familia 

 

La situación financiera de la familia depende de los ingresos 

económicos que lleguen al hogar y la estabilidad laboral de los miembros de 

la familia, si estos factores son positivos, permiten que los estudiantes 

puedan acceder a mejores centros escolares, recursos educativos de calidad 

que favorezcan el aprendizaje, estabilidad emocional y sobretodo les abre un 

mundo de oportunidades.  

 

Pero, esto tiene una contraparte, cuando la cantidad de hijos e hijas 

afecta  la distribución de los recursos en el hogar, el desempleo y los bajos 

ingresos perjudican la estabilidad del hogar, afectando la calidad del 

desempeño de los estudiantes en la escuela e incluso conduciendo a la 

deserción escolar de manera progresiva, pues los estudiantes de más edad 

se direccionan en  ayudar a la adquisición de recursos a través de su trabajo 

o a colaborar en las tareas del hogar e incluso cuidando a los miembros más 

pequeños de la familia. 
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El nivel educativo de los padres 

 

El nivel educativo de la familia facilita el apoyo y control de las 

actividades escolares de  los estudiantes. Además, les proporciona 

oportunidades para conseguir empleos más remunerativos de acuerdo a su 

preparación académica.  

 

La raza 

 

En la actualidad la raza no es un factor que obstaculice el desempeño 

escolar, pero el contexto socio-cultural puede limitar el acceso a la educación 

a las poblaciones indígenas y afro-descendientes. Por otro lado, las nuevas 

políticas de la educación, facilitan la inserción escolar y protege a las 

minorías poblaciones de actos de discriminación. 

 

El genero 

 

Las oportunidades que la educación brinda debe promulgar la 

igualdad de derechos de los niños y niñas, pero esto se ve afectado por los 

prejuicios culturales que tienen sobre el actuar de la mujer en la sociedad, 

direccionando el papel de la mujer a tareas del hogar.  

 

Por el contrario, delega el papel de los hombres a tener mejores 

condiciones educativas, laborales  y económicas, pero en la actualidad la 

preparación académica y la lucha por los derechos de igualdad ha permitido 

que las mujeres obtengan importantes puestos que antes solo los hombres 

podían acceder, logrados por la preparación académica  a la que las mujeres 

han podido continuar y la lucha por conseguir derechos en las leyes que 

rigen cada nación. 
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El entorno social 

 

El entorno social donde habitan los estudiantes influye de forma 

positiva o negativa en el desempeño escolar. Ciertos factores como: el lugar 

que habitan (propia, familiar o arrendada), los amigos  y el contexto familiar 

pueden crear condiciones favorables para que los estudiantes tengan 

oportunidades en el plano educativo. 

 

Apoyo familiar 

 

En el ámbito educativo la familia de cumplir una serie de funciones 

que sirvan de apoyo para mejorar la calidad del desempeño escolar, esto 

mediante la participación activa de los padres de familia a través de la 

asistencia en las actividades escolares, la entrega de recursos que permitan 

el desarrollo de trabajos escolares. Pero, el rol de la familia en la educación 

no es solo de ser un agente pasivo de la educación, pues esta puede incidir, 

decidir, opinar y aportar con ideas que sirvan para mejorar la calidad 

académica. 

 

Según Rivera y Milicic (2006) la relación de padre e hijos incide en:: 

 

“La relación padres e hijos tiene una alta incidencia en el rendimiento 

académico y en la conducta escolar, pudiendo convertirse en un marcador 

psicológico positivo o negativo en el autoconcepto del niño” (Rivera, 2006, 

pág. 101) 

 

 El rol de la familia no solo se trata de proveer los recursos necesarios 

para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios, los padres son 

los que deben establecer normas de comportamiento en sus hijos, inculcar 

principios y valores que le permitan vivir en armonía 
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 Al mismo tiempo, debe existir una buena comunicación que fomente 

la confianza entre padres e hijos con el fin de brindarles un ambiente seguro 

que le proporcione ejemplos de conducta que sirvan para la convivencia 

social. 

 

 Milicic (2006) hace referencia de las obligaciones familiares: 

 

Lañ escuela demanda a la familia el cumplimiento de tareas y 

o’bligaciones que extienden lo escolar al hogar, lo cual conlleva la 

mayoría de las veces, conflictos en la distribución del tiempo 

compartido en el grupo familiar y tensiones entre padres e hijos ante la 

presión de tener que cumplir con las tareas exigidas (pág. 2) 

 

Sin embargo, la realidad es otra, debido a que existen factores que 

influyen de forma negativa en el contexto familiar, provocando que los 

miembros del hogar no brinden el apoyo necesario a las actividades 

escolares que realizan sus hijos dentro del hogar o en la escuela. Estos 

factores se evidencian cuando no existe preocupación de los padres en las 

tareas de sus hijos (control de tareas y apoyo para realizarlas). 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El fundamento psicológico está basado en la influencia que ejercen los 

factores psicológicos sobre  la calidad del desempeño escolar, provocando 

modificaciones y alteraciones en la actitud de los estudiantes, estos a medida  

que influyen en las actividades escolares pueden producir efectos positivos o  

negativos que pueden pasar por desapercibido por los docentes. 
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Para Gino Germani (1986) los factores psicológicos se condicionan a: 

 

Por lo que se refiere a las fuerzas psicológicas, ya hemos visto que 

ocurre lo mismo, que son moldeadas por las condiciones externas de 

vida, pero que también poseen dinamismo propio: vale decir, que 

constituyen la expresión de necesidades humanas susceptibles a ser 

moldeadas, pero no destruidas.  (pág. 337) 

 

Además, los constructos que fundamentan esta investigación toman 

en consideración a la psicología cognitiva, quien se ha encargado de estudiar  

procesos psíquicos que están involucrados con el aprendizaje. El estudio de 

estos elementos psicológicos  tales como la percepción, la memoria, la 

inteligencia han permitido identificar las características de estos procesos 

cognitivos y han posibilitado la construcción de teorías que faciliten la  

explicación, comprensión y potenciación de estos procesos. 

 

Autores como J. Piaget y Bruner brindaron aportes significativos a la 

psicología basados en la construcción del conocimiento por parte del sujeto, 

esto relacionaba los procesos de adaptabilidad con la inteligencia y prestaba 

mucha atención al proceso de asimilación que es uno de los procesos 

cognitivos más importantes para el aprendizaje. Otro punto importante de 

esta corriente psicológica es la relación de la edad cronológica de los niños 

con la evolución de los procesos cognitivos del ser humano, estos estudios 

proporcionaron evidencias para conocer a que edad los sujetos desarrollan 

las diferentes habilidades que le permitirán adaptarse a su mundo exterior. 

 

Además, A. Maslow (1970)  brinda aportes significativos a esta 

investigación, debido a que sus estudios han proporcionado evidencias de la 

influencia que ejerce la motivación en los procesos educativos. Es importante 

reconocer el papel del educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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debido a q’ue su labor en el aula, es la de despertar el interés por aprender, 

a través de la utilización de técnicas y estrategias que dinamicen las clases y 

permitan la comprensión de los conocimientos impartidos en el aula. 

 

Para  A. Maslow (1970) las personas motivadas dependen de: 

 

Las personas motivadas por deficiencia deben disponer de otras 

personas, puesto que la mayoría de sus principales gratificaciones de 

las necesidades (amor, seguridad, respeto, prestigio, pertenencia) 

solamente pueden venirle de otros seres humanos. Sin embargo, las 

personas motivadas por el crecimiento pueden ser realmente 

obstaculizadas por otras (pág.142-162). 

 

Esta afirmación tiene su validez, debido a la necesidad constante de 

los educandos por aprender, pero esta variable se relaciona directamente 

con otros aspectos emocionales que son suministrados por la labor que 

cumple el docente en el proceso de enseñanza. Por otro lado, también 

demuestra que el aprendizaje puede ser entorpecido por la escasa  

motivación docente, provocando efectos nocivos en la actividad escolar. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las teorías de aprendizaje constructivistas brindaran aportes 

significativos a esta investigación a través de los aportes científicos que han 

desarrollado los autores de este modelo pedagógico. Las ideas de estos 

autores están enfocadas en los procesos cognitivos tales como la 

percepción, la memoria, la inteligencia y otros elementos psíquicos que 

pueden ser modificados por las condiciones de vida de los estudiantes y por 

el contexto que los rodea. 
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Según Abraham H. Maslow 1979 la educación es: 

 

“Toda la vida es educación y todo el mundo es maestro, y todo el mundo es 

siempre alumno” (pág. 816) 

Autores como J. Piaget afirmaron que los niños construyen el conocimiento 

de acuerdo a su edad y que el incremento de habilidades está condicionado 

por las diferentes etapas de vida y que el conocimiento se edifica sobre la 

base de esquemas que ya posee.  

 

Los aportes de Piaget están centrados en los diferentes mecanismos 

cognitivos tales como la adaptación que sirve para adaptar constantemente 

los esquemas al mundo que rodea el sujeto, la asimilación que consiste en 

incorporar información a esquemas ya existentes, acomodación que implica 

en la modificación de un esquema debido a la incorporación de nueva 

información y por último el proceso de equilibración que brinda coherencia y 

satisfacción a los esquemas que el sujeto ha desarrollado. 

‘ 

Para Ausubel D. (1980) el aprendizaje es: 

 

El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas 

aisladas, sino que es una actividad indivisible conformada por los 

procesos de asimilación y acomodación, el equilibrio resultante le 

permite a la persona adaptarse activamente a la realidad, lo cual 

constituye el fin último del aprendizaje. (págs. 107-151) 

 

Otro de los grandes autores de esta corriente pedagógica es Lev 

Vigotsky quien ha contribuido con sus estudios a conocer la influencia que 

ejerce la interacción social en el aprendizaje del niño. Otra de las bases de 

Vigotsky es ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) donde el autor postula dos 

niveles de aprendizaje, el uno el nivel real donde el estudiante resuelve 
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problemas por sí solo y el otro nivel que plantea la necesidad de un 

acompañante o guía que sea adulto o un niño que sea más capaz de brindar 

apoyo para poder alcanzar el conocimiento requerido. 

 

Además, Jemore Bruner plantea que el aprendizaje por 

descubrimiento permite que la selección, procesamiento y organización de la 

información sea de forma particular. Asimismo, ´señala que el conocimiento 

es aprendido por uno mismo y que los niños deben ser pensadores, creativos 

y críticos, por último resalta el hecho que el descubrimiento es el único 

generador de la motivación y la confianza en los niños. 

 

Sin embargo, David Ausubel resalta la forma en que está organizado 

el conocimiento y su principal concepto es el aprendizaje significativo que es 

el proceso mediante el cual, la información nueva se relaciona con los 

aprendizajes previos que los estudiantes poseen o han desarrollado 

anteriormente.  

 

Fundamentación Legal 

 

Los fundamentos legales que sustentan esta investigación están 

derivados de los marcos jurídicos que rigen nuestra nación tales como la 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

Reglamento que direcciona esta ley. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Los artículos que rigen el sistema educativo ecuatoriano son los siguientes: 

 

Art. 26.- de la Constitución de la República reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber 
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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 condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

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. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

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

 

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

los procesos educativos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

A fines con la gestión y el proceso de desarrollo de la educación básica son 

los siguientes: 

 

Art 2.-Principios.- la actividad educativa desarrolla atendiendo 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: 

 

a) Universalidad: la educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla; 
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f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República; 

 

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; 

  
r) Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al 

docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como 

facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 

efectividad de su gestión.  
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En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en 

su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa 

en el producto y orientarse a:  

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo;  

 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante;  

 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico. (Reglamento de 

la ley OrgánicaL de Educación Intercultural, 2011)  

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Las instituciones educativas deben estar preparadas para cumplir su 

rol en la sociedad y su desempeño depende de los elementos  que 

conforman la comunidad educativa, debido a que deberán ser parte de la 

transformación de la educación en esta época actual. Además, deben estar 

preparados para comprender los nuevos conocimientos científicos, los 

medios por donde son transferidos, los recursos que se necesitan para  

estudiarlos y practicarlos y sobretodo la capacidad de discernir qué 

información es valiosa para la educación. 

 

Pero hay que tener en cuenta que la cadena de información científica 

que se brinda en los centros escolares, viene establecida en las 

planificaciones curriculares que el Ministerio de Educación y que los 

docentes dosifican de acuerdo a la edad cronológica de los educandos y la 

forma de enseñar depende de la calidad de recursos que obtiene en el centro 
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escolar. Asimismo, se toma como referencia las competencias profesionales 

que los maestros desarrollan durante su preparación académica, debido a 

que el uso de recursos didácticos dependerá de la experticia del docente. 

 

Estas competencias profesionales se muestran en la forma en que el 

docente utiliza las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y muestras las formas de acceder a 

la información científica y sobretodo que sea actualizada. 

 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que no solo se trata de 

conseguir la información a través de medios tecnológicos; sino que los 

educandos puedan discernir el tipo de información que se le presenta en la 

red y esto se ve reflejado en el comportamiento y actitud que tienen los 

estudiantes frente a la información que se le presenta en el internet. 

 

Términos Relevantes 

 

Descriptiva: Es descriptiva  porque facilitó la caracterización de los factores 

psicológicos y la influencia que estos ejercen en la calidad del desempeño 

escolar a través de la descripción científica, logrando de esta forma identificar 

las situaciones, eventos y hechos que intervienen en esta investigación 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 

Desempeño Escolar: El desempeño escolar es la existencia del desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en el contexto escolar, esta es construida por los 

docentes que son los encargados de evaluar y compilar información que 

permita comprobar que los estudiantes, han asimilado los conocimientos. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 



 
 

54 
 

Evaluación Educativa: La evaluación educativa es un proceso lógico y 

secuencial mediante el cual se busca referencia de los aprendizajes de los 

estudiantes. Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 

Factores psicológicos: Los factores psicológicos son estímulos internos y 

externos que modifican  y condicionan la personalidad del individuo en su 

entorno sociocultural. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 

Inteligencia: La inteligencia es el conjunto de procesos y operaciones 

mentales que el individuo utiliza para aprender, comprender, adaptarse, 

representar, manipular, analizar  y resolver problemas. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo.  

 

Investigación documental: La investigación documental, buscó sentar las 

bases bibliográficas del fenómeno estudiado, a través de la búsqueda, 

recopilación, organización y valoración de información que ha sido avalada 

por la comunidad científica. Además, buscó fundamentar el criterio de los 

investigadores que realizan la investigación. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 

Investigación explicativa: La investigación de tipo explicativa busca 

encontrar explicaciones de  las causas, eventos y sucesos de los fenómenos 

que intervienen en esta indagación 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Memoria: este proceso psicológico sirve para guardar información que ha 

sido registrada por el cerebro y que el ser humano puede recuperarla de 

forma voluntaria y consciente o inconscientemente, todo depende de la 

necesidad y de la importancia de la información. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo 
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Método deductivo: Es el que parte de hechos particulares, para realizar 

conclusiones de carácter general. Esté método investigativo fue empleado 

para realizar las conclusiones de las herramientas indagatorias de carácter 

cualitativo. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Método inductivo: Es el que parte de principios generales válidos y luego 

los aplica para realizar conclusiones en casos particulares. Va de lo general 

a lo particular. Este método fue utilizado por los autores para realizar las 

conclusiones de los instrumentos investigativos de carácter cuantitativo  

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 

Motivación: La motivación son los impulsos internos que el individuo tiene 

hacia un objetivo, con el fin de satisfacer las necesidades biológicas o 

emocionales. 

 Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 

Motivación escolar: Permite despertar el interés de los estudiantes por el 

estudio a través de técnicas y estrategias que dinamicen el aula de clase, 

con el fin de promover el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo. 

 

Personalidad: La personalidad, en el individuo, es la carta de presentación 

hacia el medio que lo rodea, debido a que a través de ella, las personas 

reflejan hábitos de comportamiento y conducta desarrollados durante el 

transcurso de su vida. 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique y Delgado Díaz Jimmy Arturo 



 
 

56 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La investigación planteada para este estudio contiene las siguientes 

características: 

 

Descriptiva: Es descriptiva  porque facilitó la caracterización de los 

factores psicológicos y la influencia que estos ejercen en la calidad del 

desempeño escolar a través de la descripción científica, logrando de esta 

forma identificar las situaciones, eventos y hechos que intervienen en esta 

investigación. 

 

Además, el proceso de la investigación permitió recopilar los datos en 

el contexto educativo que se realiza el estudio y posibilitó la medición de los 

fenómenos educativos 

 

Explicativa: Este modelo posibilitó la explicación de las causas que 

provocan la baja calidad del desempeño escolar en contexto de estudio y a la 

vez permitieron conocer los factores que impulsan este fenómeno educativo. 

 

 Por otro lado, este tipo de estudio busca la relación que existe entre 

las variables, logrando de esta forma la selección de los aspectos más 

importantes que conforman esta investigación, logrando establecer el 

contenido de las bases teóricas y los postulados que fundamentan esta 

investigación realizada. 

‘ 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación de tipo explicativa busca encontrar explicaciones de  

las causas, eventos y sucesos de los fenómenos que intervienen en esta 

indagación. Por otro’ lado, pretendió hacer relación entre las variables 

consideradas en este estudio y vincular las consecuencias y efectos con sus 

causales. 

 

Sin embargo, este tipo de investigación no solo buscó encontrar las 

causas y efectos del problema, esta pretendió saber porque ocurren, que 

factores intervinieron, de donde procedieron y por último como se 

transformaron. 

 

Se debe dejar en claro que la explicación es dependiente de la 

descripción y que estos tipos de investigaciones, buscan encontrar las 

causas de los fenómenos a través de la recopilación de información que 

permita conocer las consecuencias y efectos que estas producen. 

 

Investigación documental’ 

 

La investigación documental, buscó sentar las bases bibliográficas del 

fenómeno estudiado, a través de la búsqueda, recopilación, organización y 

valoración de información que ha sido avalada por la comunidad científica. 

Además, buscó fundamentar el criterio de los investigadores que realizan la 

investigación. 

 

Este tipo de investigación, proporcionó evidencia real de las causas, 

eventos y situaciones que intervinieron en esta indagación. Esta búsqueda 
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de información debió considerar todos los aspectos relacionados con las 

variables  e indicadores que fueron verificados por los instrumentos de 

investigación, logrando de esta forma establecer diferencias entre los 

antecedentes registrados en la bibliografía y los datos que se evidencia en la 

nueva investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Escuela de 

educación Básica “Eugenio Espejo” Zona 07, Distrito 07D02, donde la 

población está integrada por: 

Cuadro N°1 de Población y Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Docentes 2 

2 Estudiantes’ 62 

3 Especialista (Psic. Geovanny Spencer) 1 

TOTAL: 65 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, Zona 07, Distrito 07D02 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique Y Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Muestra 

 

Al identificar que universo  de la investigación es 1 especialista, 62 

estudiantes y 2 docentes de Décimo Año de Educación Básica, los 

investigadores resolvieron estudiar a toda la población de los Séptimo Año 

de Educación Básica, por la razón que este estudio no es de tipo 

probabilístico, ya que no se obtendrá muestra. 
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Cuadro N°2 operacionalización de variables 

 

VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADORES  

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
FACTOR 
PSICOLÓGICO  

Personalidad 

 

Motivación 

 

Inteligencia 

 

Percepción 

 

Memoria 

Hábitos de comportamiento 
 
 
Técnicas y estrategias 
lúdicas 
 
Desempeño académico 
 
Clima del aula 
 
 
Retención de la 
información  

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE  
CALIDAD DEL 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR  

Capacitación docente 
 
Evaluación educativa 
 
Infraestructura de la 
institución 
 
Factor socio-
económico 
 
Apoyo familiar 

Capacitación continua 
 
Formas de evaluación 
 
Espacios educativos 
 
 
Nivel de ingreso familiar 
 
 
Control de tareas 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique Y Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Métodos de investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados para realizar este estudio tienen 

un enfoque de tipo cuantitativo-cualitativo, debido a que los tipos de 

investigación cuantitativa permitieron alcanzar los objetivos planteados y a su 

vez permite recopilar información a través de las herramientas de indagación, 

pero a nivel cualitativo facilitó el acercamiento de los investigadores al objeto 

de estudio y a registrar información de forma objetiva. 
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Además, se recalca el hecho que los siguientes tipos de investigación 

facilitaron a los investigadores el cumplimiento de cada una de las etapas de 

la investigación, logrando el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de 

los instrumentos de investigación de acuerdo a sus patrones de estudio. 

 

Método inductivo: Es el que parte de principios generales válidos y 

luego los aplica para realizar conclusiones en casos particulares. Va de lo 

general a lo particular. Este método fue utilizado por los autores para realizar 

las conclusiones de los instrumentos investigativos de carácter cuantitativo  

 

Método deductivo: Es el que parte de hechos particulares, para 

realizar conclusiones de carácter general. Esté método investigativo fue 

empleado para realizar las conclusiones de las herramientas indagatorias de 

carácter cualitativo. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La Observación 

Está técnica permite observar directamente los fenómenos, hechos o 

casos que generen información para su posterior registro y análisis. Para 

cumplir este fin, se elaboró una guía de observación donde se incluyó un 

sinnúmero de elementos que ayuden a evidenciar la interacción de la 

comunidad educativa con el contexto escolar, el comportamiento de los 

educandos, los complementos que evidencien la búsqueda de la calidad 

académica, los recursos que utilizan en el proceso de enseñanza, el 

mantenimiento de la infraestructura del centro escolar y por último la forma 

que factores externos influyen en el comportamiento de los estudiantes. 
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La Entrevista 

 

Es una técnica que consiste de un dialogo entre dos personas, 

delegando el papel de entrevistador al investigador y el entrevistado es quien 

facilita la información que solo él conoce. Este instrumento de investigación 

se utilizó para conocer el criterio del experto y la opinión de los docentes que 

hacen referencia acerca de la temática investigada. 

 

La Encuesta 

 

La Encuesta es una técnica que pretende recopilar datos de algunos 

informantes, cuyas respuestas interesaron al investigador. Además, este 

instrumento de investigación estuvo dirigido a los estudiantes de la institución 

educativa y fue de forma impersonal,  logrando acaparar todo el  universo 

poblacional donde se aplicó  

 

Documentación Bibliográfica 

 

La documentación bibliográfica permite recopilar información de libros, 

revistas, periódicos y del internet, logrando de esta forma fundamentar los 

criterios de los investigadores y a su vez compara los registros estadísticos 

de otras investigaciones el estudio que se pretende indagar. 

 

Asimismo, la bibliografía obtenida como producto de la investigación 

muestra los autores, el tema de estudio, la fecha y el lugar donde fue 

elaborado el documento de investigación. Se debe resaltar el hecho que la 

información requerida para las citas bibliográficas debe ser actualizada y 

reconocida por la comunidad científica. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA DOCENTES DE UNIDAD EDUCATIVA 

“EUGENIO ESPEJO” 

 

¿En la institución educativa se elaboran proyectos educativos que 

busquen brindar apoyo psicológico a los estudiantes? 

 

Los docentes manifiestan a través de la entrevista realizada, que en la 

institución educativa no se elaboran y planifican proyectos educativos que 

brinden apoyo psicológico a los estudiantes relacionados con la influencia 

negativa que ejercen los factores psicológicos. Asimismo, muestran 

optimismo con el desarrollo de la investigación, debido a que proporcionará 

evidencia de los problemas que acechan a los estudiantes. 

 

¿Existe apoyo a los estudiantes que enfrentan problemas de 

aprendizaje relacionados con problemas psicológicos? 

 

La entrevista realizada a los docentes revela, que los educandos no 

reciben apoyo psicológico cuando enfrentan problemas de aprendizaje. 

Además, manifiestan que no existe seguimiento profesional de los casos que 

se detectan y la poca ayuda que reciben son los consejos que le brindan sus 

maestros y sus padres cuando enfrentan problemas que afectan su 

desempeño escolar. 

 

¿En el contexto educativo existen factores externos que acechen el 

bienestar de los estudiantes? 

 

En la aplicación de la entrevista realizada a los docentes, ellos 

declararon la existencia de factores externos como: las pandillas juveniles, 

los hogares disfuncionales y el expendio y consumo de drogas, estos son los 
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que más afectan la estabilidad y emocional de los estudiantes. Por otro lado, 

existe la preocupación de los maestros porque su intervención en los 

problemas detectados, ha sido percibida por los estudiantes como 

intromisión y más no como ayuda. 

 

¿Ha recibido capacitación actualizada en temas relacionados sobre los 

factores psicológicos o la calidad del rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

 

La entrevista realizada a los docentes determinó que los docentes no 

se encuentran capacitados para detectar, prevenir e identificar casos donde 

los factores psicológicos influyan negativamente y tampoco han recibido 

capacitación referente a la calidad del desempeño escolar. También, los 

maestros manifestaron que se sienten interesados en recibir información que 

resalte los aspectos más importantes de esta investigación y su interés 

primordial esta direccionado en la propuesta educativa que surgirá de este 

estudio. 

 

¿La infraestructura escolar garantiza un ambiente seguro y sanitario 

adecuado para los estudiantes? 

 

En la entrevista aplicada a los docentes se determinó que la institución 

educativa cuenta con la mayoría de servicios básicos y las instalaciones son 

seguras para desarrollar las actividades escolares, pero los maestros 

expresaron que existe poca preocupación en el aseo de las aulas y los 

servicios higiénicos, debido a que  los estudiantes destruyen las 

instalaciones y descuidan el aseo de estas áreas. 
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¿Realiza motivación continua en el proceso de formación de los 

estudiantes? 

 

Los resultados obtenidos de la entrevista a los docentes determinaron 

que los docentes motivan constantemente a los estudiantes en las 

actividades desarrolladas en el aula de clase, pero que enfrentan problemas 

con las tareas extracurriculares y que tienen que utilizar otras alternativas 

pedagógicas para hacer cumplir estos trabajos. 

 

¿Planifica actividades lúdicas que dinamicen el proceso de enseñanza 

en el aula de clase? 

 

Los docentes manifiestan en la  entrevista, que no planifican 

actividades lúdicas en el proceso de enseñanza, debido a que estas técnicas 

y estrategias hacen que los estudiantes pierdan la atención y se distraigan 

del tema central, reduciendo así; la objetividad de la clase. 

 

¿Qué tipo conocimiento se busca evidenciar a través de la evaluación 

educativa que aplica en el aula de clase? 

 

Los docentes manifestaron en la entrevista, que los conocimientos que 

más buscan evidenciar a través de la evaluación educativa aplicada en el 

aula de clase son los procedimentales, debido a que este tipo de 

conocimiento despierta mayor interés en la comunidad educativa y que los 

aprendizajes de tipo conceptual y actitudinal quedan en segundo plano, 

debido a la falta de preocupación de los maestros por desarrollar el 

conocimiento científico basada en una metodología adecuada que despierte 

el interés en los estudiantes y proponga actividades que motiven la 

participación en el proceso de enseñanza. 
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¿Qué factores psicológicos condicionan el adecuado desempeño 

escolar? 

 

Los maestros opinaron en la entrevista, que los factores psicológicos 

que condicionan la calidad del desempeño escolar de los estudiantes son: la 

inteligencia, la motivación y la personalidad, debido a que estos inciden con 

mayor frecuencia en las actividades escolares. 

 

¿Los padres de familia colaboran en las actividades escolares que 

realiza institución educativa? 

 

Los maestros manifestaron en la entrevista, que los padres de familia 

a veces colaboran con las actividades escolares que se desarrollan en la 

institución. Además, opinaron que la familia al ser parte de la comunidad 

educativa, debería ser el pilar fundamental para fomentar la participación de 

los estudiantes en los programas ejecutados por la escuela. 

 

¿Qué tipo de acciones realizan los padres de familia cuando se hace 

referencia al desempeño escolar de los estudiantes? 

 

En la entrevista realizada a los docentes se determinó, que los padres 

de familia  muestran poco interés en la revisión de tareas y que la asistencia 

a las reuniones no es regular. 

 

 También, los maestros manifestaron que los papás solo muestran 

preocupación, cuando los estudiantes presentan problemas en las pruebas 

parciales, pruebas finales y en el cuadro de  notas finales, producto de la 

valoración realizada durante todo el período escolar, pues en las actividades 

escolares no demuestran interés en apoyar a sus hijos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  “EUGENIO ESPEJO” 

 

Tabla N° 1- Desarrollo de programas escolares 

¿Has participado en algún programa escolar, que esté relacionado 

con los problemas de aprendizaje  que atraviesan los estudiantes en 

la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°1 

SI 9 15% 

NO 53 85% 

TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Gráfico N° 1 Desarrollo de programas escolares 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes 

se pudo determinar, que el 85% consideran que no se realizan programas 

escolares, mientras el 15% afirma que sí aplica este tipo de acciones, 

tomando en cuenta los datos obtenidos se evidencia que la unidad educativa 

no ejecuta proyectos educativos que trabajen con los problemas de 

aprendizaje que atraviesa los estudiantes.’ 

15

85

SI

NO
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Tabla N° 2- Apoyo psicológico 

¿Has recibido apoyo psicológico dentro de la institución educativa, 

cuándo tienes problemas relacionados con tu familia, la escuela u 

otro factor que afecta tu rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

S 

ITEM 

N°2 

 

SI 4 6% 

NO 58 94% 

TOTALES. 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

Gráfico N° 2  Apoyo psicológico 

’ 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”  

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

En la encuesta aplicada a los estudiantes se determinó que el 94% de 

los estudiantes considera que no reciben apoyo psicológico en el centro 

educativo cuando tienen problemas relacionados con la familia, la escuela u 

otro factor externo que afecta su rendimiento escolar, mientras el 6% precisa 

que si ha recibido este tipo de ayuda, tomando en cuenta los resultados se 

evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen una percepción negativa 

del tipo de apoyo brindado en la institución educativa, por lo tanto, es 

importante que la comunidad educativa ejecute acciones para atender a los 

educandos que se ven afectados con estas problemáticas.  

6

94
SI

NO
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Tabla N°3   Factores Externos 

 ¿Fuera de la escuela existen problemas que pueden afectar tú 

bienestar en la escuela como los detallados a continuación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°3 

Delincuencia 30 43% 

Drogas 14 20% 

Tránsito 4 6% 

Ambientales 2 2% 

Pandillas juveniles 20 29% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

Gráfico N° 4   Factores Externos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes se evidencio que el 

43% considera que existe delincuencia en los exteriores del plantel, mientras 

29 % ñexpresa que existe el expendio y consumo de drogas y el 20 % 

manifiesta la existencia de peleas entre estudiantes del mismos centros 

escolar y de otras instituciones educativas, confirmando la existencia y 

propagación de pandillas juveniles entre los estudiantes, por este motivo es 

importante que la comunidad educativa tome decisiones oportunas para 

minimizar sus efectos.  
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ñTabla N°4  Identificación de factores psicológicos 

¿Tus profesores te ayudan cuando tienes problemas que afectan, tú 

rendimiento académico?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

S 

ITEM 

N°4’ 

Si 7 11% 

No 40 64% 

A veces 15 24% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

Gráfico N°4 Identificación de factores psicológicos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

ñ 

Comentario 

De la encuesta aplicada a los estudiantes se ha determinado que el 

64% de los esñtudiantes considera que los docentes no les ayudan cuando 

tienen problemas que afectan su rendimiento académico, mientras que el 

11% expresa lo contrario y el 25% considera que a veces los profesores les 

presta atención cuando se presentan problemas relacionados con el 

rendimiento escolar, por lo tanto los docentes deben prestar atención a las 

señales que  os estudiantes puedan presentar, cuando se encuentren 

enfrentando problemas que afectan  su desenvolvimiento en las actividades 

escolares.’ 
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Tabla N° 5 Percepción del ambiente del aula 

El ambiente que se brinda en el aula es: 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°5 

Excelente 5 8% 

Bueno 17 27% 

Malo 40 65% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Gráfico N°5Percepción del ambiente del aula 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

ñ 

Comentario 

De los resultados obtenidos a través de la encuestas se puede 

apreciar que 8% de los estudiantes catalogan que el ambiente que se brinda 

en el aula de excelente, mientras que 27% lo describe como bueno y por 

último el 65% menciona que el medio ambiente áulico es malo, por este 

motivo los docentes deben dinamizar y crear contextos educativos que 

despierten el interés de los educandos, debido a la percepción negativa que 

presentan la mayoría de los educandos cuando hacen referencia medio que 

existe en el salón de clases. 
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Tabla N° 6- Motivación docente 

¿El maestro (a) motiva las clases cuando enseña? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°6 

Si 6 10% 

No 44 71% 

A veces 12 19% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Gráfico N°6 Motivación docente 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

estudiantes se puede apreciar que el 71% de los estudiantes manifiestan que 

el docente no realiza motivación, 10% opina lo contrario y el 19% expresan 

que a veces se realiza la motivación en el aula de clase, tomando en cuenta 

esta información los docentes deben considerar técnicas y estrategias que 

motiven y dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla N°  7  Técnicas lúdicas 

¿El maestro ejecuta estrategias lúdicas (juegos-dinámicas) que 

dinamizan la clase en el aula?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°7 

Si 5 8% 

No 45 73% 

A veces 12 19% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

N° 7 Técnicas lúdicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

Con la aplicación de la encuesta realizada a los estudiantes se pudo 

determinar que el 73% expresa que los docentes no ejecutan estrategias 

lúdicas que dinamicen la clase, el 8% considera lo contrario y el 19% declara 

que a veces los profesores aplican este tipo de técnicas, por lo tanto los 

maestros deben incluir en la planificación de clase las técnicas lúdicas, 

debido a que este tipo de estrategia despierta el interés de los estudiantes y 

motiva la participación en el aula. 

 

 

8

73

19

Si

No

A veces



 
 

73 
 

Tabla N° 8 Evaluación docente 

¿Cuándo tú maestro o maestra te evalúan o califican, toma en cuenta 

que tienes problemas que afectan tú rendimiento académico o 

escolar?   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°8 

Si 7 11% 

No 42 68% 

A veces 13 21% 

TOTAL: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Gráfico N° 8 Evaluación docente 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes se 

determinó que el 68% manifiesta que los docentes al momento de evaluar no 

toman en cuenta los problemas que afectan su rendimiento escolar, el 11% 

revela lo contrario y el 21% declaran que a veces los profesores muestran 

interés en las dificultades que atraviesan, por este motivo los docentes deben 

aplicar una evaluación integral, que permita prevenir e identificar posibles 

fenómenos educativos que estén afectando su rendimiento. 

‘ 
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‘Tabla N° 9  Control de tareas 

¿Tus padres controlan las tareas que el maestro (a) envía a la casa?  

 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  

N°9 

Si 9 14% 

No 43 70% 

A veces 10 16% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Gráfico N° 9 Control de tareas 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

Comentario’ 

 

Con la aplicación de la encuesta aplicada a los estudiantes se 

determinó que el 70% expresa que los padres de familia  no controlan las 

tareas escolares que los maestros envían a la casa, 15%  manifiesta lo 

contrario y el 16% asegura que a veces su padres se preocupan por revisar 

los deberes, por lo tanto la familia debe preocuparse por la tareas escolares 

y mejorar su participación en este tipo de actividades pedagógicas. 
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Tabla N° 10  Apoyo de actividades escolares 

¿Tus padres te apoyan cuando se realizan actividades escolares que 

necesitan de su presencia?  

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°10 

Si 12 19% 

No 42 68% 

A veces 8 13% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Gráfico N° 10 Apoyo de actividades escolares 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

 

De los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, se confirmó que 68% de los padres de familia no asisten a las 

actividades escolares que se realizan en la escuela, 19% expresa lo opuesto 

y el 13% afirma que a veces asisten a este tipo de eventos, tomando en 

cuenta la información conseguida, los padres de familia deben asistir a 

eventos escolares que necesitan de su presencia, mejorando de esta forma 

los lazos familiares y generando la confianza de sus hijos. 

 

19

68

13

Si

No

A veces



 
 

76 
 

Tabla N° 11 Poder adquisitivo de la familia 

¿La situación económica de tus padres, te permite adquirir todos los 

recursos educativos que necesitas en la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°11 

Si 18 29% 

No 12 19% 

A veces 32 52% 

 TOTALES: 62 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Gráfico N° 11 Poder adquisitivo de la familia 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Comentario 

De la  encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo los siguientes 

resultados, el 29% afirmó que la situación económica de sus padres les 

permite adquirir los recursos educativos que las actividades pedagógicas 

exigen, 19% manifestó lo opuesto y 52% reveló que a veces sus padres 

pueden adquirir los materiales que se necesita para realizar este tipo de 

tareas, por lo tanto se evidencia que la situación económica de la mayoría de 

los  padres de familia  está afectada por la crisis financiera que está 

atravesando nuestra sociedad en la actualidad. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “EUGENIO ESPEJO” 

 

¿El docente motivó los logros de aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Se observó que los docentes no motivan las actividades desarrolladas 

dentro del aula de clase, provocando un ambiente poco productivo. Además, 

se pudo evidenciar que los estudiantes no participaban en el proceso de 

enseñanza, debido a la falta de interés en los tema de clase, por este motivo 

se recomienda que los docentes motiven constantemente la participación de 

los estudiantes para que existe una interacción que facilite la comprensión de 

los contenidos científicos. 

 

¿El docente utilizó técnicas y estrategias lúdicas para dinamizar el 

proceso de enseñanza? 

 

Al observar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

aula, se pudo evidenciar que los docentes no utilizaron técnicas y estrategias 

lúdicas que permitan dinamizar el ambiente del salón de clase, desde la 

perspectiva de los investigadores los docentes deben considerar en la 

implementación de este tipo de procedimientos pedagógicos en las 

actividades escolares de los estudiantes. 

 

¿La evaluación docente busca evidenciar los siguientes conocimientos 

en el proceso de aprendizaje? 

 

La observación realizada en el aula de clase permitió evidenciar que 

los trabajos, tareas y actividades efectuados por los estudiantes, busca de 

manera específica desarrollar los conocimiento procedimentales, dejando en 

segundo plano los de tipo conceptual y actitudinal, debido a que estos tipos 
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de conocimiento no despierta interés en la comunidad educativa. Por este 

motivo, los investigadores consideran que los maestros deberían desarrollar 

el conocimiento de forma integral, brindado la oportunidad a los educandos 

para que desarrollen destrezas y habilidades que les permitan resolver 

problemas de la vida cotidiana dentro del contexto social que lo rodea. 

 

¿En qué momentos del proceso enseñanza-aprendizaje el docente 

aplica la evaluación? 

 

La observación realizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

permitió conocer los momentos donde se aplican la evaluación en el salón de 

clase, proporcionando la siguiente evidencia: 

 

Los docentes no relacionan los conocimientos previos, con los nuevos 

aprendizajes, establecidos en la planificación, evadiendo de esta forma la 

evaluación inicial que se aplica en el proceso de enseñanza. 

 

Los maestros desarrollan el proceso de conceptualización de forma 

adecuada, pero no realizan una evaluación formativa o de proceso para 

verificar los conocimientos asimilados por los estudiantes en esta etapa del 

proceso de enseñanza. 

 

Al finalizar la clase el docente realiza una evaluación superficial de los 

conocimientos  a través de preguntas y respuestas, también se pudo 

evidenciar que los docentes no utilizan instrumentos evaluativos adecuados 

que permitan registrar la participación de los estudiantes durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es de suma importancia que los 

docentes demuestren y registren el trabajo que realizan los estudiantes 

durante el  proceso de formación  a través de la utilización de los diferentes 

instrumentos evaluativos. 
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¿Qué técnicas de evaluación utilizó el docente para evaluar los logros 

de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Al observar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, 

se pudo determinar que las técnicas de evaluación más utilizadas para 

evidenciar los logros de aprendizaje de los estudiantes fueron las de tipo 

oral, a través de preguntas y respuestas. Por otro lado las técnicas ejecución 

quedaron registradas en la resolución de problemas, por lo tanto es de suma 

importancia que los docentes utilicen otros tipos de técnicas evaluativas que 

permitan la participación activa de los estudiantes y sobretodo que evidencie 

su trabajo realizado en clase. 

 

¿Los estudiantes participan activamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Con la observación realizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se pudo determinar que los estudiantes no participan activamente en las 

actividades escolares desarrolladas en el aula de clase, debido a la que la 

metodología utilizada por los docentes es muy monótona y tradicional. Por 

ello los maestros deben utilizar estrategias que despierte el interés por 

participar del proceso de aprendizaje. 

 

¿Se observó algún caso específico que demuestre la influencia  

negativa de los factores psicológicos en la calidad del rendimiento 

escolar? 

 

La observación realizada en la institución educativa pudo demostrar 

que los factores psicológicos pueden influir de forma negativa en el 

comportamiento de los estudiantes de la siguiente manera: 
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La percepción que tienen los estudiantes del contexto social que lo 

rodea influye negativamente en la estabilidad emocional de los educandos. 

Además, La motivación docente que se genera en el proceso enseñanza-

aprendizaje es superficial y  no influye positivamente en la actitud que 

muestran los estudiantes, cuando se les solicita la participación en los 

trabajos y tareas escolares. 

 

La relación que existe entre los factores psicológicos de la memoria y 

la inteligencia se muestra debilitada, debido a la falta de estrategias 

metodológicas que desarrollen destrezas y habilidades que motiven la 

participación de los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

¿La infraestructura del centro escolar proporciona ambientes seguros y 

saludables a los miembros de la comunidad educativa? 

 

Con la observación realizada  se determinó que las instalaciones y 

dependencias del centro escolar proporcionan seguridad a los miembros de 

la comunidad educativa, pero al referirse a la salubridad se evidencia que 

existe descuido en los baños y pasillos de la institución, por este motivo los 

directivos y docentes deberían orientar a los estudiantes para cuiden la 

higiene de estos lugares que afectan el bienestar de los educandos. 

 

¿Con qué instalaciones cuenta el centro educativo? 

 

La observación realizada  pudo constatar que el centro educativo 

cuenta con las siguientes instalaciones: aulas, baños de los estudiantes, 

laboratorio de ciencias, canchas deportivas y la sección donde se encuentran 

los bares escolares. Esto, permite evidenciar que la institución educativa 

cuenta con una serie de servicios a través de sus instalaciones.  
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¿Existen factores externos que afecten o atenten con el bienestar de los 

estudiantes? 

 

La observación realizada en la institución educativa sirvió para 

constatar las siguientes afirmaciones: 

 

Los estudiantes tienen una percepción negativa del ambiente social 

que lo rodea, debido a las continuas peleas que ocurren a los alrededores 

del centro escolar entre estudiantes de la misma institución y educandos de 

otras instituciones educativas. 

 

El contexto social que rodea la unidad educativa es preocupante, 

porque los estudiantes se encuentran intranquilos por la proliferación  de la 

delincuencia en el sector que rodea la escuela. 

 

El consumo y expendio de drogas alrededor del centro escolar es un 

tema alarmante que preocupa a la colectividad, debido los continuos 

encuentros con personas que realizan esta actividad. 

 

Las peleas y riñas   constantes entre estudiantes de la misma 

institución educativa u otras instituciones que están cercana a las 

instalaciones del centro escolar estudiado. 

 

Por lo tanto, la comunidad educativa debe tomar acciones preventivas 

y correctivas que brinden apoyo a los estudiantes a través del planteamiento 

y desarrollo de programas de ayuda psicológica, debido a la existencia de 

factores que pueden afectar la estabilidad emocional y afectiva de los 

educandos dentro y fuera del centro escolar. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO PSIC. GEOVANNY SPENCER 

BLACIO AGUILAR MGS. DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.  

 

¿Cuáles son los factores psicológicos más importantes para mejorar la 

calidad de desempeño escolar entre los estudiantes? 

 

El experto manifestó en la entrevista que los factores psicológicos 

como la inteligencia, percepción y  memoria se integran como componentes 

cognitivos, la motivación actúa como elemento volitivo (voluntad) y la 

personalidad podría afectar el desempeño escolar, debido a que podría 

afectar el comportamiento de los educandos en el proceso de enseñanza. 

 

¿Cuál es su opinión acerca del papel que cumplen los factores 

psicológicos en la actitud o comportamiento de los estudiantes? 

 

En la entrevista realizada al experto se determinó que los factores 

psicológicos influyen en el comportamiento de los estudiantes, especialmente 

la motivación que está directamente ligada en la dedicación al estudio. 

 

¿Los docentes en el área de educación básica, están capacitados para 

enfrentar problemas que estén relacionados con la influencia negativa  

que ejercen los factores psicológicos en el rendimiento académico? 

 

El experto expresa que los docentes en la actualidad si están 

capacitados, pero están condicionados por el contexto donde se 

desempeñan y a la asignatura que ejercen, lo que lo lleva a considerar que 

en esos aspectos algunos maestros sí necesitan capacitación. 
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¿Los factores psicológicos pueden condicionar o modificar el 

comportamiento de los estudiantes en el contexto educativo? 

 

El experto manifiesta en la entrevista que los factores psicológicos sí 

pueden condicionar y modificar el comportamiento de los educandos de 

acuerdo a los principios conductitas del condicionamiento. 

 

¿Qué opina del apoyo psicológico que brindan las instituciones 

educativas a los estudiantes que estén relacionados con los factores 

psicológicos? 

 

El experto manifiesta que en las planificaciones nacionales está 

considerado que  todas las unidades educativas están deben asistir de forma 

psicológica a los estudiantes que requieren este tipo de atención, pero 

recalca el hecho que en algunos centros escolares no existe esta ayuda. 

 

¿Qué tipo de estrategias recomendaría para ayudar a enfrentar a los 

estudiantes la influencia negativa de los factores psicológicos? 

 

El experto manifiesta que el aprendizaje cooperativo planteado bajo el 

modelo constructivista, el aprendizaje basado en problemas y la participación 

proactiva ayudan a mejorar la calidad de la educación, debido a que 

convierten a los educandos en los actores principales de su educación. 

 

¿Cuáles son los  factores críticos que presentan los estudiantes en su 

desempeño? 

 

El experto expresa que factores como la desmotivación, la baja 

autoestima y los tipos de personalidad disocial provocan el bajo desempeño 

escolar de los estudiantes 
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Verificación de hipótesis 

 

El método estadístico para comprobar las hipótesis fue chi-cuadrada 

(x²) por ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos y 

cuantitativos, existe para medir la relación entre las dos variables de las 

hipótesis. 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: El factor psicológico NO influye positivamente en la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes de Décimo Grado del Subnivel 

Superior del Nivel de Educación General Básica de la Escuela de Educación 

Básica “Eugenio Espejo”. 

H1: El factor psicológico influye positivamente en la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes de Decimo Año de Educación Básica de La 

Escuela “Eugenio Espejo”. 

 

El nivel de significación es de = 0.70 

 

Grado de libertad: 

gl = ( f-1)(c-1) 

Dónde: 

gl = grado de libertad 

c = columna de la Cuadro 

f = fila de la Cuadro 

 

Para el cálculo  tomaremos  preguntas de las encuestas, 2 en total 
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Remplazando tenemos: 

gl = (2 – 1) (3 – 1) 

gl = (1) (2) 

gl = 2 

 

Tabla N° 12   Distribución del Chi-cuadrado 

 

 
Fuente: Estudiantes  Esc. Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Tomando en cuenta el nivel de significación que es 0,70 y analizando 

el grado de libertad que es 2, se toma el valor de 0,71 como valor de 

referencia para la regla de decisión. 

 

Si X² c > a X² t= 0,71 se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis alterna H1 
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Frecuencias observadas 

Con los datos obtenidos de las encuestas se procede a calcular las 

frecuencias esperadas a partir de las frecuencias observadas. Para poder 

obtener el cuadro de las frecuencias observadas se toma como modelo los 

resultados de dos preguntas formuladas en las encuestas aplicadas. 

Tabla N° 13 Frecuencias observadas 

OBSERVADO SI NO A VECES TOTAL 

¿Tus profesores te ayudan 
cuando tienes problemas que 
afectan, tú rendimiento 
académico? 

7 40 15 62 

¿El maestro ejecuta estrategias 
lúdicas (juegos-dinámicas) que 
dinamizan la clase en el aula? 

5 45 12 62 

TOTAL 
12 85 27 124 

  
0,09677419 0,68548387 0,21774194 1 

Fuente: Estudiantes  Esc .Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

Frecuencias esperadas 

Para obtener las frecuencias esperadas multiplicamos el total de cada 

columna total de cada fila entre el total de fila y columna de la Cuadro de 

frecuencias observadas. 

Tabla N° 14 - Frecuencias esperadas 

ESPERADO SI NO A VECES TOTAL 

¿Tus profesores te ayudan cuando tienes problemas que afectan, 
tú rendimiento académico? 

6 42,5 13,5 62 

¿El maestro ejecuta estrategias lúdicas (juegos-dinámicas) que 
dinamizan la clase en el aula? 

6 42,5 13,5 62 

TOTAL 12 85 27 124 
 

Fuente: Estudiantes  Esc. Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 
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Tabla N° 15-  Cálculo de chi cuadrado 

CAL. FORMULA SI NO A VECES 
 

 

¿Tus profesores te ayudan 
cuando tienes problemas que 
afectan, tú rendimiento 
académico? 

0,16666667 0,14705882 0,16666667 

 

 

 

 ¿El maestro ejecuta estrategias 
lúdicas (juegos-dinámicas) que 
dinamizan la clase en el aula? 

0,16666667 0,14705882 0,16666667 

 
 
 
 
 

TOTAL 0,33333333 0,29411765 0,33333333 

0,96078431 

  

Fuente: Estudiantes  Esc.Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Tigre Sánchez Luis Enrique, Delgado Díaz Jimmy Arturo 

 

REGLA DE DECISIÓN 

Si X2 c > X2 t se acepta la hipótesis de investigación (H1): Como X2 

c= 0,96 > X 2 t=0,71 se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de 

investigación (H1): El factor psicológico influye positivamente en la calidad 

del desempeño escolar de los estudiantes de Decimo Año de Educación 

Básica de La Escuela “Eugenio Espejo”. 

  ‘ 
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Discusión de los Resultados 

 

Los resultados obtenidos de este estudio científico muestran las 

evidencias de la influencia de los factores psicológicos  en la calidad de 

desempeño escolar de los estudiantes y lleva a los investigadores a cumplir 

con los objetivos planteados inicialmente. Además, los instrumentos de 

investigación  han servido para determinar los siguientes aspectos: 

 

 La entrevista a los docentes evidenció que los maestros no se encuentran 

capacitados, para prevenir, identificar y apoyar profesionalmente a los 

estudiantes que necesitan ayuda psicológica. Además, los educandos 

manifestaron que la institución educativa no ejecuta proyectos y 

programas que brinden este tipo de apoyo a los estudiantes. 

 

 Los docentes a través de la entrevista revelaron que los factores 

psicológicos que más influyen en el desempeño escolar  de los 

estudiantes son: la inteligencia, la motivación y la personalidad, debido a 

la influencia que ejercen en la actitud de los educandos. 

 

 Los estudiantes encuestados en un alto porcentaje consideran que 

existen factores externos que influyen negativamente en su 

comportamiento, estos se relacionan con: la delincuencia, el expendio y 

consumo de drogas y las pandillas juveniles. Además, la comunidad 

educativa debe estar alerta ante estas amenazas, debido a la exposición 

continúa de los estudiantes, por lo tanto los investigadores consideran 

apropiado que el centro escolar desarrolle programas que prevengan e 

informen de los efectos nocivos de estas problemáticas. 

 Los e’studiantes encuestados revelaron en un  alto porcentaje que los 

padres de familia no controlan y supervisan las tareas escolares que los 

maestros envían a la casa. Asimismo, manifestaron que sus padres no 
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asisten a eventos que necesitan de su presencia en la institución 

educativa, por lo tanto se evidencia que no existe apoyo desde los 

hogares en las actividades escolares. 

 

 La guía de observación aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

demostró que los docentes no motivan frecuentemente las actividades 

desarrolladas en el aula de clase, provocando que los estudiantes no 

muestren interés por participar de las acciones pedagógicas que los 

maestros pretenden ejecutar. 

 

 La guía de observación aplicada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitió verificar que los docentes no aplican técnicas y 

estrategias lúdicas que proporcionen ambientes de recreación y 

entretenimiento, donde se estimule la participación de los estudiantes en 

el aula de clase, por lo tanto los docentes deben programar y ejecutar 

este tipo de estrategias pedagógicas. 

 

 La guía de observación aplicada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, evidenció, que los maestros evalúan de forma superficial la 

participación y el cumplimiento de trabajos escolares, debido a que los 

docentes no elaboran instrumentos de investigación que les permitan 

registrar de forma adecuada los logros de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes. Por otro lado, se observó que los conocimientos de tipo 

procedimental son los que más preocupan a los docentes, dejando en 

segundo plano los de categoría conceptual y actitudinal. 

 

 .La ‘entrevista aplicada al experto confirmó la influencia de los factores 

psicológicos en el desempeño escolar de los estudiantes, modificando su 

comportamiento en el contexto escolar. También, aseveró que factores 

psicológicos como: la inteligencia, la percepción y la memoria son 
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componente cognitivos de los seres humanos, que la motivación está 

ligada al individuo como un componente volitivo que condiciona el 

cumplimiento de los propósitos que debe cumplir los individuos y por 

último que la personalidad es un elemento que podría afectar el 

desempeño escolar  de los educandos  en su entorno social. 

 

 La ‘entrevista aplicada al experto permitió conocer que los docentes en la 

actualidad están preparados profesionalmente para afrontar los 

problemas de tipo psicológico de los estudiantes, pero que existen 

elementos importantes que condicionan la efectividad de su labor, pues la 

existencia de  factores como: el contexto escolar y la asignatura  que 

ejercen disminuyen la efectividad de su labor. Además, destaco el hecho 

que las instituciones educativas a nivel nacional planifican programas de 

ayuda psicológica  a los estudiantes, pero existen centros escolares que 

no los aplican. 

 

 El experto manifestó en la entrevista que el aprendizaje cooperativo 

planteado bajo el modelo constructivista ayuda a que los estudiantes 

construyan el conocimiento asimilado, logrando de esta forma que el 

proceso de aprendizaje se dinamice de manera adecuada. 

 

 El experto expreso que  el aprendizaje basado en problemas y la 

participación proactiva ayudan a mejorar la calidad de la educación en los 

centros escolares, desarrollando el conocimiento científico y potenciando 

la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

‘ 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Los resultados alcanzados a través de los instrumentos de investigación, 

dieron como resultado las siguientes conclusiones: 

 

 La identificación de la influencia de los factores psicológicos quedó 

evidenciada a través del estudio de los constructos teóricos, el análisis de 

los instrumentos de investigación utilizados en esta indagación y las 

afirmaciones expuestas por el experto que validan este estudio. 

 

 La investigación realizada logró describir aspectos como: la capacitación 

docente, la evaluación educativa, la infraestructura de la institución, el 

factor socio-económico y el apoyo familiar, confirmando de esta forma 

que estos  llevan a mejorarla calidad de desempeño académico en el 

centro escolar y que esto se encuentra fundamentado por las bases 

teóricas consultadas, la evidencia recopilada en los instrumentos de 

investigación y la afirmación del experto que demuestra que la calidad del 

desempeño escolar depende de la gestión de los centros educativos. 

 

 La selección de los aspectos más importantes de la indagación pueden 

llevar a la construcción de una guía digital que facilite la comprensión de 

la influencia de los factores psicológicos en la calidad del desempeño 

escolar de los educandos. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones brindan directrices adecuadas para dar solución 

a los problemas detectados durante la investigación, para lo cual se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Las autoridades y docentes deben participar en eventos de capacitación 

relacionados con la influencia de los factores psicológicos que les permita 

identificar los elementos que están afectando la calidad del desempeño 

académico de los educandos. 

 

 Se sugiere que los docentes desarrollen programas educativos que 

ayuden a potenciar la influencia positiva de los factores psicológicos y 

que a su vez ayuden a mejorar la calidad del desempeño escolar. 

 

 Se recomienda el estudio y desarrollo de las actividades propuestas en la 

guía digital, construida en base a los aspectos más importantes de esta 

investigación con el fin de mejorar la calidad de desempeño académico 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

‘ 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Guía didáctica para informar de la influencia positiva de los factores 

psicológicos en la calidad del desempeño escolar de los estudiantes. 

 

Justificación 

‘ 

Conocer sobre la influencia positiva de los factores psicológicos en la 

calidad del desempeño escolar de los estudiantes, brindará la oportunidad a 

la comunidad educativa de identificar y descubrir que  efectos y 

consecuencias se genera como producto de la interacción de los educandos 

con el contexto social. 

 

Además, la guía didáctica brindará directrices que permitan tomar 

acciones preventivas y correctivas a través del uso de técnicas y estrategias 

que mejoren y fortalezcan la comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa. Los docentes podrán orientar adecuadamente a los 

estudiantes, debido a los espacios que se generan como producto del uso 

apropiado de esta información. 

 

La comunidad educativa es la beneficiada directa de la propuesta, que 

tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación y crear un ambiente 

que garantice la estabilidad emocional y afectiva de los educandos. Además, 

se podrá generar un ambiente saludable y agradable que motive la 

participación activa de los estudiantes en las diferentes actividades 

escolare’s.
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Construir una guía didáctica que informe sobre la influencia de los 

factores psicológicos en la calidad del desempeño escolar de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar a los miembros de la comunidad educativa sobre la influencia de 

los factores psicológicos.  

 

 Proporcionar a los docentes un documento pedagógico que esté 

constituido por técnicas y estrategias  que sirvan de apoyo, para mejorar 

la calidad del desempeño escolar en los estudiantes. 

 

 Promover la capacitación profesional de los docentes con el fin de 

mejorar la calidad de la educación en la institución educativa. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El interés que ha generado la aplicación de las estrategias propuestas 

en la guía didáctica, ha despertado el interés de la comunidad educativa  por 

encontrar soluciones apropiadas que eviten la influencia negativa de los 

factores psicológicos en el comportamiento de los estudiantes y sobretodo 

que el desempeño escolar no se vea afectado por la evolución de esta 

problemática. La información brindada, servirá como referencia para 

identificar y prevenir los efectos y consecuencias de estos fenómenos 

educativos. 
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Factibilidad financiera 

 

‘El desarrollo de la propuesta genera una serie de inversiones 

financieras que ayudan a la adquisición de recursos e insumos que permite a 

los indagadores la construcción de la guía digital y a su vez el cumplimiento 

de los objetivos planteados para cada una de las actividades. Se señala el 

hecho que las obligaciones económicas serán cumplidas por los 

investigadores a través de la autogestión. 

 

Factibilidad Legal 

 

El desarrollo de la propuesta de investigación queda sustentado por 

 los permisos legales que la Universidad de Guayaquil  ha obtenido a 

través del Acuerdo Ministerial N. MINEDUC-ME-2016-0015-A Que dice 

“Impulsar los Proyectos de investigación científica y pedagógica” concede el 

aval para que los estudiantes de las carreras del Sistema de Educación 

Superior Semipresencial de la Universidad de Guayaquil, cumplan con las 

labores que se relacionan al proyecto educativo, actividades que deben 

cumplirse en estricta coordinación con cada uno de los directivos  

 

Además, a través de oficio dirigido el 9 de junio del 2016 a la Sra. Lic. 

Blanca Alicia Cuenca Directora de la Escuela de Educación Básica “” 

Eugenio Espejo, para desarrollar el Proyecto Educativo “Influencia del factor 

psicológico en la calidad de desempeño escolar, en los estudiantes de 

Décimo Grado del Subnivel Superior del Nivel Educación General Básica, de 

la Escuela de Educación Básica Eugenio Espejo, Zona 07, Distrito 07D02,  

Provincia  El Oro, Cantón Machala, Parroquia Puerto Bolívar, periodo lectivo 

2016 - 2017. Diseño de una guía didáctica con enfoque roles y eventos, este 

conjunto de efectos legales sustentan el desarrollo de  actividades científicas 

relacionadas con el tema expuesto. 
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Factibilidad Técnica 

 

La elaboración de la guía didáctica es viable debido a que los 

instrumentos y recursos utilizados para construir la propuesta han sido 

adquiridos durante el transcurso de la investigación. Los contenidos que 

fundamentan este proyecto están construidos con los aspectos más 

importantes que se ha descubierto en este estudio. 

 

Asimismo, la difusión de esta guía didáctica digital se puede hacer a 

través de los diferentes medios informáticos como: pendrive, CD y otros 

periféricos permitan su transmisión.  

 

Además, se resalta el hecho que el archivo original se encuentra 

elaborado en el programa Microsoft Word del paquete de Microsoft Office y 

que ha sido trasladado en archivo PDF para facilitar divulgación científica. 

 

Factibilidad Humana 

 

La construcción de la propuesta, está dirigida por los investigadores 

que realizaron este estudio, basados en su preparación profesional y con la 

colaboración de la comunidad educativa, quienes han brindado la 

información necesaria para la investigación y el desarrollo de esta guía 

didáctica que contiene técnicas, estrategias pedagógicas y didácticas que 

orienten el trabajo docente. 

 

Factibilidad Política 

 

La propuesta de la investigación se enmarca en las políticas que rigen 

el establecimiento educativo a nivel legal, científico, pedagógico y didáctico, 

logrando establecer las normas que constituyen este centro escolar. 
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Además, toma en cuenta el contexto escolar y familiar en donde se 

desarrollan las actividades  educativas y sobretodo basa la construcción del 

material investigativo con los aspectos más importantes de este estudio. 

 

Descripción  

 

El principal objetivo de esta propuesta, es de informar a los docentes 

sobre la influencia de los factores psicológicos en el comportamiento de los 

estudiantes y los efectos en la calidad del desempeño escolar. Por otro lado,  

brindará orientaciones pedagógicas y didácticas, fundamentadas con los 

aspectos más importantes de la investigación. 

 

 Su estructura contendrá información científica distribuida y organizada 

en unidades didácticas. Además, estos módulos  poseerán las siguientes 

características: los conceptos, las definiciones, técnicas, estrategias, 

cronogramas y designación de roles, promoviendo de esta forma  el 

mejoramiento de la calidad educativa en el centro escolar. 

 

Construcción de la guía digital. 

 

La guía digital ha sido elaborada en la plataforma digital del correo 

electrónico www.gmail.com (gimmydelgadíaz@gmail.com) en forma de 

blogger, el cual contiene toda la información que corresponde a la 

investigación. Este blogger digital  permitirá a los usuarios interactuar con la 

información que ha sido construida con los aspectos más importantes de 

este estudio con el fin de relacionarlos con las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TICS) y que les facilite el acceso a los usuarios con  

información actualizada y digitalizada. 

 

 

mailto:gimmydelgadíaz@gmail.com
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Diseño de la guía digital 

 

La guía didáctica digital  está diseñada para que los usuarios 

interactúen con la información presentada y las imágenes llamen la atención 

de las personas que manejen esta plataforma. Además, las presentación de 

las pantallas contienen botones de acceso a las diferentes pantallas del 

blogger, el cual contienen toda la información de la guía didáctica. 

 

Las pantallas de las unidades didácticas contienen el índice de las 

temáticas que conforman dicha unidad, el cual contienen botones que nos 

direccionan a la información de cada uno de los temas presentados. 

También, se debe nombrar el hecho que al momento de acceder a cada uno 

de los subtemas, las pantallas de estos cuentan con botones que no 

permitirán regresar al índice principal de cada unidad o volver al menú 

principal de la pantalla, permitiendo la interacción del usuario con la 

información presentada. 

 

La guía digital se lo puede encontrar en el siguiente blogger digital: 

 

http://guiadidacticaparadocente.blogspot.com/ 

 

 

A continuación se presenta el manual del usuario que permite informar 

acerca del manejo de la guía didáctica: 
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Manual de usuario 

 

 

El manual presenta la información que corresponde a los contenidos que 

conforman la guía digital y presenta las diferentes pantallas que continienen 

tres niveles de ingreso y presentación de la información que se detalla en 

cada una de las pantallas presentadas: 

 

Nivel 1 – La pantalla del primer nivel corresponde a la presentación de la 

portada y el ingreso a los temas de las unidades didácticas. 

 

Contiene 3 botones de acceso que permiten ingresar a cada una de las 

unidades didácticas 
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Nivel 2 -  En el nivel 2  las pantallas de presentación nos indican los temas 

que conforman cada unidad didáctica. 

 

Contiene un botón que permite regresar a la pantallan de presentación de 

portada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

Nivel 3 – 

 

 

En este tipo de pantallas nos permiten acceder a la información principal que 

constituyen cada uno de los temas que conforman la unidad didáctica. 

 

Contienen dos botones que permiten regresar a la pantalla principal de 

portada y otro botón que permite retornar a los temas de presentación de 

cada unidad. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

PARA INFORMAR DE LA INFLUENCIA POSITIVA DE 

LOS FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA CALIDAD 

DEL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES. 

LUIS ENRIQUE TIGRE SÁNCHEZ 

JIMMY ARTURO DELGADO DÍAZ 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía didáctica digital muestra una perspectiva diferente de los 

factores psicológicos, debido a la influencia positiva que estos deben ejercer 

en el comportamiento de los estudiantes, pero esto solo puede darse si los 

docentes aplican una metodología innovadora que ayuden a mejorar la 

calidad de la educación a través del uso de técnicas y estrategias efectivas 

que mejoren el rendimiento de los educandos. 

 

En primer lugar, la información articulada en cada una de las unidades 

didácticas brindará aportes significativos a la labor de los docentes, 

relacionadas con los factores psicológicos como: la personalidad, la 

inteligencia, la motivación, la percepción y por último la memoria. En segundo 

lugar, los contenidos contendrán indicaciones para los docentes de la forma 

que pueden ayudar y apoyar a los estudiantes a través del mejoramiento del 

ambiente de clase  y el uso de técnicas lúdicas que dinamicen los procesos 

formativos en el aula de clase. 

 

Por otro lado, la estructura de las unidades didácticas estará organizado de 

la siguiente manera: los objetivos, actividades, recursos, contenidos, 

metodología y evaluación estarán relacionados con el tema principal de cada 

módulo. Es decir, que los contenidos científicos estarán comprendidos por 

información bibliográfica y documentada que responde a las necesidades de 

la comunidad educativa. 

 

Por último, las actividades y estrategias que se pondrán en práctica en esta 

propuesta pedagógica han sido seleccionadas para mejorar la calidad del 

desempeño escolar y sobretodo mejorar la calidad de vida de los educandos 

a través de la influencia positiva de los factores psicológicos. 
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Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica que facilite la comprensión de los factores 

psicológicos con el fin de mejorar la calidad de la educación 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comprender los conocimientos relacionados con los factores psicológicos 

y su influencia en el comportamiento de los educandos. 

 

 Promover acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad del 

desempeño escolar. 

 

 Fomentar la capacitación docente a través de la difusión de estrategias 

innovadoras que les permitan desarrollar competencias de acuerdo a las 

necesidades de los educandos. 
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Justificación 

 

 La construcción de este instrumento pedagógico brindara nuevas 

oportunidades a los maestros para comprender la forma que los factores 

psicológicos influyen en  del desempeño escolar. Asimismo, su estructura se 

basa en una metodología que permite mejorar la calidad de la educación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Además, los directivos y docentes al obtener información sobre los 

efectos de la influencia negativa de los factores psicológicos pueden estar 

atentos ante las señales que pueden mostrar los estudiantes, cuando su 

comportamiento está siendo afectado y su desenvolvimiento en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se encuentra disminuido. 

 

La secuencia de contenidos estará regida por los objetivos planteados en las 

unidades didácticas y brindaran orientaciones para que los docentes puedan 

identificar y prevenir los casos donde la influencia negativa de los factores 

psicológicos ha disminuido el trabajo de los estudiantes en las actividades 

escolares que el docente propone. Además, la guía didáctica seguirá los 

lineamientos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) con el fin 

de mejorar y construir los ambientes de aprendizaje, donde se busque 

brindar estabilidad afectiva, emocional y cognitiva a los estudiantes. 

 

Por último, hay que precisar que esta propuesta pedagógica  beneficia a 

todos los miembros de la comunidad educativa, debido a que la detección 

temprana de los problemas de aprendizaje producidos por la influencia 

negativa de los factores psicológicos, permiten desarrollar a los directivos y  

docentes proyectos y programas educativos de ayuda a los estudiantes con 

el fin de mejorar la calidad de la educación en la institución educativa. 
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UNIDAD I 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS  

 

Objetivo: Generar ambientes de aprendizaje interactivos que mejoren la 

calidad educativa mediante estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTENIDO 

 Principios de los factores psicológicos 

 

 Direccionamientos pedagógicos de los factores psicológicos 

 

 Desarrollo de ambientes interactivos 

 

 Metodología para trabajar ambientes cooperativos 

 

 Técnicas y estrategias pedagógicas  

 

 Actividades pedagógicas 

 

 Planificación de actividades 

 

 Evaluación de desempeño escolar 

http://sonriemama.com/adolescentes-

deprimidos/ 

 

http://sonriemama.com/adolescentes-deprimidos/
http://sonriemama.com/adolescentes-deprimidos/
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Principios psicológicos de los factores psicológicos 

 

El contexto educativo ofrece una 

serie de estímulos y sensaciones a 

los educandos que asimilan y 

conciben de forma independiente y 

colectiva, basados en los 

conocimientos sociales y culturales 

que se desea impartir en cada 

proceso de formación escolar. 

  

Sin embargo, los procesos psicológicos se centran en la forma que los 

estudiantes comprenden las cosas a través de los sentidos como son: la 

visión, el olfato, el tacto, el gusto y la audición y la relación estrecha que 

existe con los conocimientos previos que han obtenido como producto de la 

interacción con el contexto social que lo rodea 

 

Otro punto importante, es la reacción e interpretación de la información 

obtenida del medio ambiente que rodea al estudiante, debido a los procesos 

de selección de la memoria. De esta forma se determina la existencia de la 

percepción consciente, esto se da, cuando los individuos han registrado 

culturalmente un conocimiento específico y lo utilizan continuamente en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

Por otro lado, se encuentra el proceso de  percepción inconsciente, 

ejecutada cuando los individuos registran estímulos y sensaciones nuevas 

que no han sido antecedidas y registradas en la memoria. En el momento 

que ocurre el registro, los sentidos envían la información al cerebro y este lo 

relaciona, contrasta y compara con información parecida, enviando la 

respuesta adecuada para reaccionar a los sucesos nuevos. 

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprend

izaje/7-formas-de-despertar-la-creatividad-de-los-

ninos/ 
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Direccionamientos pedagógicos de los factores psicológicos 

 

Los docentes deben crear ambientes 

interactivos que permitan la 

participación de los educandos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través del uso de métodos, técnicas 

y estrategias innovadoras. Estas 

acciones  les proporcionarán las 

herramientas adecuadas para 

generar escenarios que brinden 

seguridad y confianza que ayudaran 

a mejorar la calidad educativa de los 

procesos escolares. 

 

Además, los docentes deben estar alertas para registrar evidencia apropiada 

de los posibles fenómenos educativos que pueden estar desestabilizando la 

estabilidad emocional y afectiva de los estudiantes, debido a la influencia de 

factores psicológicos que pueden estar distorsionando  la forma de discernir 

y comprender situaciones que pueden atentar contra su persona, ya sea a 

nivel físico, psicológico y sociológico. 

 

Asimismo, se debe procurar que los educandos cooperen de forma individual 

y colectiva en la construcción de estos ambientes, debido a que ellos pueden 

reflejar estos aprendizajes en otros contextos sociales, ya sea a nivel familiar, 

escolar y laboral.  

 

Hay que ser objetivo al hablar de los factores psicológicos, debido a la 

relación estrecha que ejerce estos procesos psicológicos con la forma de 

aprender de los estudiantes, porque podrían relacionar aspectos negativos 

http://es.paperblog.com/trabajar-en-clase-

percepcion-visual-de-la-forma-las-leyes-de-

gestalt-3o-de-eso-201415-2842216/ 
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en su vida cotidiana como algo normal y pueden caer en el error  de utilizar 

una técnica equivocada y sobretodo que no pueda cumplir los objetivos 

planteados. 

 

Metodología para trabajar ambientes cooperativos 

 

La principal función de los ambientes cooperativos es construir espacios que 

permitan el desarrollo de habilidades individuales y colectivas a través del 

uso de técnicas y estrategias que faciliten la interacción entre docentes, 

estudiantes y el contexto educativo, facilitando la comprensión de los 

contenidos por medio de discusiones que brinden críticas constructivas de 

los trabajos escolares realizados por medio de este tipo de estrategias. 

 

Los elementos básicos que conforman los ambientes de cooperación escolar 

son los siguientes: 

 

 La interacción directa de los docentes y educandos que participan de 

la actividad pedagógica. 

 

 La responsabilidad individual y colectiva de los trabajos planteados 

por los docentes. 

 

 Actitud positiva frente a los restos que se plantean en cada uno de las 

actividades escolares 

 

 Desarrollo de competencias sociales que contribuyen a mejorar la 

relación entre estudiantes, generando ambientes de confianza y de 

seguridad en los grupos formados. 
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 Momentos de reflexión y evaluación, mediante la valoración personal y 

grupal de los trabajos realizados por el grupo, mejorando las 

competencias participativas y las estrategias planteadas en clase. 

 

Los elementos facilitan la participación individual y colectiva en cada una de 

las e admitirlos y consentirlos de forma involuntaria. 

estrategias ejecutadas, procurando seguir las direcciones pedagógicas que 

hacen parte de la metodología de cada técnica y estrategia. Además, se 

debe tomar en cuenta que este tipo de ambientes deben cumplir con una 

serie de parámetros. 

 

Los ambientes cooperativos despiertan el interés en los estudiantes por 

participar, debido la designación de roles que esto implica. Los estudiantes 

son sujetos activos, porque son ellos los que adquieren los materiales, 

construyen los instrumentos, demuestran sus afirmaciones y sustentan su 

participación en el contexto escolar, proporcionando espacios para que el 

resto del grupo estudiantil valore y evalúe las acciones efectuadas para 

alcanzar los objetivos planteados en este tipo de ambientes. 

 

Técnicas y estrategias pedagógicas de cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.carpetapedagogica.com/2013/03/las-actitudes-en-la-clase.html 
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Las técnicas y estrategias pedagógicas de cooperación proporcionan los 

espacios para que los estudiantes participen del proceso de enseñanza-

aprendizaje, guiados por objetivos que deben ser alcanzados en el 

transcurso de las formativas. Este tipo de estrategias contienen una serie de 

características que pueden ser: los objetivos, la metodología, los recursos los 

participantes, el tiempo, el espacio o lugar donde se va a desarrollar la 

técnica y por último la forma que se va evaluar. 

 

 Los objetivos servirán de guía en el proceso formativo y estarán 

relacionados con los conocimientos científicos que se  pretende enseñar. 

 

 La metodología dependerá del tipo de técnica que se va aplicar, debido a 

la existencia de procedimientos y reglas que se deben cumplir. 

 

 Los recursos estarán sujetos a la creatividad del estudiante o de los 

grupos de trabajo. También, pueden recurrir a las tecnologías de la 

información. 

 

 Los participantes principales serán los estudiantes que tendrán que 

desempañar el rol asignado en la estrategia aplicada, y el docente que 

servirá de tutor, guía y coordinador. También, se debe tomar en cuenta 

que pueden incluir otros actores, esto dependerá de la metodología de la 

técnica. 

 

 El tiempo estará sujeto al cumplimiento de los objetivos, porque existen 

técnicas y estrategias que requieren de un tiempo determinado para que 

cumplan su función en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a 

que pueden utilizarse a corto plazo (clase diaria), a mediano plazo 

(trabajos de investigación, demostración y exposición) y a largo plazo 

(proyectos). 
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 El espacio o lugar lo definirá la metodología de la técnica, porque este 

tipo de trabajos se pueden realizar dentro del aula de clase, en las 

instalaciones de la  institución educativa, en el entorno escolar en trabajos 

con la comunidad y por último en el contexto social, cuando se requiere 

hacer una investigación más profunda y se requiera trasladarse a un lugar 

específico. 

 

 Las formas de evaluación las definirá el docente y las planteara al inicio 

de la ejecución de la técnica; así como también los parámetros que deben 

cumplir los estudiantes para obtener la calificación asignada en este tipo 

de técnica. También, se determinará la existencia del tiempo en se 

aplicará la evaluación, debido a que pueden ser: al inicio, en el proceso o 

al finalizar la técnica. 

 

Además, se pueden asignar el 

evaluador o los evaluadores y el tipo 

de evaluación que pueden ser: la 

autoevaluación donde los 

estudiantes valoraran su propio 

trabajo, la heteroevaluacion donde el 

docente evaluará  los trabajos de los 

estudiantes y la coevaluación en la 

cual los educandos sean los que 

valoren los trabajos de sus 

compañeros. 

 

 

Existen un sinnúmero de técnicas y estrategias de cooperación que se 

pueden desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y están sujetos 

procedimientos y reglas específicas, pero, para seleccionar la técnica 

http://www.aulaplaneta.com/2015/05/05/recursos-

tic/cinco-propuestas-para-animar-tus-alumnos-

marcar-la-diferencia/index.html  
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adecuada se debe tomar en cuenta el tipo de conocimiento que se desea 

enseñar y la edad cronológica de los estudiantes, debido a que se puede 

caer en el error de utilizar una técnica equivocada y sobretodo que no pueda 

cumplir los objetivos planteados. 

 

Sin embargo, se podrá obtener una visión más clara de las funciones de las 

técnicas al revisar el campo de acción que debe ser ejecutada, para ello 

revisaremos las siguientes: 

 

Las de comportamiento           De debate 

                                                    De evaluación 

 

 

Las de acción                            Proyectos  

                                                    Estudio de casos 

 

                                                     

 

Las verbales                              Exposición 

                                                    Preguntas y respuestas 

 

 

Las de demostración y             Presentación 

experimentación                        Demostración 
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En las de comportamiento se encuentran las técnicas de debate y evaluación 

que enmarcan las actitudes y aptitudes de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estas distribuyen la responsabilidad entre los 

participantes y sobretodo relega el papel de coordinador a los docentes en 

estas podemos encontrar las siguientes: 

 

Debate Mesa Redonda Discusión de grupos 

Foro Panel Cuchicheo 

Plenaria Juicio Educativo Simposio 

 

Estas técnicas permiten que los estudiantes valoren, evalúen y hagan juicios 

de valor acerca de los trabajos de sus compañeros. Además, se podrá 

registrar evidencia directa a través de los instrumentos de evaluación. 

 

Las técnicas de acción son propuestas en trabajos más estructurados y su 

campo de acción se expande hacia el entorno escolar, debido a la necesidad 

de enfocarse en la resolución de problemas del contexto educativo. Por otro 

lado, se requiere del planteamiento del objetivo general y de los  objetivos 

específicos que se puedan cumplir. 

 

Además, este tipo de técnicas deben tener argumentaciones científicas que 

sustenten las afirmaciones propuestas, logrando de esta forma que los 

estudiantes se integren y cohesionen sus ideas a través de informes que 

pondrán en exposición con el resto de los grupos de trabajo. 

 

Asimismo, los docentes al inicio deberán designar los temas con los que 

trabajaran los grupos, la cantidad de integrantes que conformaran, el tiempo 

estimado para la entrega de los resultados finales, los parámetros que 

servirán para asignar la calificación y por último el valor del trabajo. 
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Las técnicas utilizadas en este campo son: 

 

Talleres de trabajo Seminarios Proyectos educativos 

Entrevistas y encuestas Estudio de casos Dramatización 

 

Las verbales están enmarcadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

se relacionan directamente con tareas y trabajos de consulta, donde los 

estudiantes podrán exponer su punto de vista en un tema específico y que el 

profesor haya requerido anticipadamente. Por otro lado, los docentes 

deberán utilizar instrumentos de evaluación que ayuden a valorar de forma 

objetiva los trabajos de los educandos. 

 

Otro punto importante, de estas estrategias es que facilitan la interacción 

entre docentes y estudiantes, porque proporciona espacios para que el 

docente realice preguntas aleatorias en cada momento de la sustentación de 

la tarea. Además, este tipo de técnicas ayuda a relacionar los aprendizajes 

previos con los nuevos conocimientos, potenciando el aprendizaje 

significativo en los educandos.  

 

Las técnicas verbales pueden ser: 

 

Exposiciones individuales y 

grupales 
Discusión dirigida o guiada 

Lluvia de ideas Conferencia 

 

 Por último, se encuentran las técnicas de demostración y experimentación 

que facilita la comprensión de temas de enseñanza; a través de la 
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constatación de hechos demostrables, logrando evidenciar de forma directa y 

experimental el funcionamiento y utilidad de estos acontecimientos.  

 

Un ejemplo claro, son los hechos de la naturaleza como: el ciclo del agua, los 

estados de la materia, la composición y estructura del suelo, las parte de las 

plantas y a la anatomía de los seres bióticos en los diferentes contextos 

naturales. Además, se puede conocer hechos históricos a través de visitas a 

lugares como: museos, zoológicos y lugares de interés pedagógico. 

 

Se debe dejar claro, que la aplicación de estas técnicas deriva a un informe 

final de las observaciones realizadas en el momento de la demostración o 

experimentación, este informe será basado y fundamentado por las 

experiencias que los estudiantes han vivido durante el proceso de 

enseñanza. 

 

Las técnicas que se destacan son las siguientes: 

 

Experimentos de aula Visitas programadas 

Pruebas de laboratorio Resolución de problemas 

 

 

 
http://www.utilidad.com/como-inculcar-el-respeto-al-medio-ambiente-en-el-aula_1957 
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La principal función de estas técnicas y estrategias es lograr que los 

estudiantes participen activamente del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

colaboren a mejorar la calidad educativa a través del desarrollo de 

habilidades, siendo críticos ante la realidad que se les presenta, basados en 

contenidos científicos y una evaluación integral que tome en cuenta todos los 

factores asociados con el desempeño escolar. 

 

Los docentes al planificar y ejecutar este 

tipo de técnicas y estrategias en el 

proceso de enseñanza, les facilitara la 

recolección de evidencia que fundamente 

su labor como maestros. Además, 

lograran producir aprendizajes 

significativos en los educandos que les 

ayudaran a mejorar la calidad de vida y 

les brindaran la oportunidad de cambiar 

su contexto social, a través de propuestas 

innovadoras y creativas. 

 

 

Para lograr que los docentes se informen de los beneficios de  estas técnicas 

y estrategias, se planteado los siguientes cuadros comparativos con las 

diferentes propuestas pedagógicas, con el fin promulgar el aprendizaje 

cooperativo entre los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se 

lograra demostrar que los estudiantes al encontrarse en ambientes seguros y 

saludables que pueden potenciar sus capacidades y habilidades. 

http://www.aulaplaneta.com/2015/05/05/recursos-

tic/cinco-propuestas-para-animar-tus-alumnos-marcar-la-

diferencia/index.html  
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TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE COOPERACIÓN 

CLASIFICACIÓN Técnica Forma de 

trabajo 

Tiempo 

Duración 

Participantes Funciones Observaciones 

Comportamiento 

 

 

Debate 

 

Grupos 

de 

trabajo 

1 hora 

4  panelistas 2 de los participantes 

defenderán un tema específicos 

de interés escolar 

Los 2 participantes restantes se 

opondrán a los criterios de los 

primeros y discutirán el tema. 

Además todos debatientes son 

expertos en sus diferentes áreas 

de estudio. 

El tema en debate será anticipado por 

el docente. 

  

Esta técnica se la puede realizar 

cuando se necesita observar diferentes 

puntos de los estudiantes. 

 

Al final del debate los estudiantes 

presentes en el debate, realizaran  un 

informe acerca de los aspectos más 

importantes del debate. 

 

El docente se encontrara presente en 

el auditorio y deberá realizar pautas 

para dirigir objetivamente la técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 coordinador Es la persona que dirigirá el 

debate 

1 secretario Realizara anotaciones de los 

aspectos más importante del 

debate y al final expondrá esos 

aspectos delante del público. 

Auditorio Escuchara el debate y realizara 

anotaciones de los aspectos 

más importantes del debate. 
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Foro 

 45 minutos 

1 Coordinador El coordinador dirigirá el foro y 

pondrá pauta entre los 

estudiantes que intervienen. 

 

El tema será propuesto por el docente 

relacionado con contenidos que se 

pretenda enseñar. 

 

Los participantes del foro interactúan 

aleatoriamente y anticipando su turno. 

 

El docente podrá registrar la 

participación de los estudiantes y 

evidenciarlo a través de un instrumento 

de evaluación con listas de cotejo o 

rúbricas. 

1 Secretario El secretario realizará 

anotaciones de las 

participaciones más relevantes 

de los estudiantes y al final del 

foro las expondrá al auditorio 

Auditorio El resto de estudiantes podrán 

participar aleatoriamente y 

expondrán sus puntos de vista 

acerca del tema planteado 

Plenaria 

 

1 hora Coordinador 

 

El coordinador dará paso a cada 

uno de los expositores y 

brindará diferentes puntos de 

vista, dependiendo de la 

información expuesta. 

Este tipo de técnica de ser preparada 

anticipadamente, para que los 

estudiantes puedan preparar los 

recursos que utilizaran en las 

presentaciones. 

 

Los docentes podrán hacer 

conclusiones finales de cada trabajo y 

podrán resaltar los puntos importantes 

de cada tema. 

Expositores 

 

 

 

 

 

 

 

Los expositores brindarán 

información de interés del 

auditorio y podrán presentar los 

contenidos en papelotes o 

diapositivas, la calidad del 

contenido y los recursos 

quedara a criterio de los 

expositores. 

Auditorio El auditorio podrá hacer 

preguntas a los expositores 

después de cada presentación. 
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Mesa redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 minutos Coordinador El coordinador dirigirá la mesa 

redonda y podrá hacer de 

mediador entre las parte 

divergentes. 

Tendrá un ítem de preguntas 

que pueden contestar los 

expertos de acuerdo a sus 

puntos de vista. 

 

La confrontación de criterios 

proporcionara información variada 

acerca de la temática expuesta. 

 

El docente podrá hacer pausas y podrá 

extender el tiempo según crea 

conveniente.  

 

El docente podrá evidenciar la 

participación de los estudiantes a 

través de instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

Secretario 

 

El secretario realizara 

anotaciones de los diferentes 

criterios y podrá resaltar los más 

importantes al final de las 

participaciones. 

 

 

4 a 6 

participantes 

 

 

Los participantes tendrán puntos 

de vista divergentes y deberán 

hacer el papel de expertos sobre 

el tema discutido. 

 

 

Auditorio 

El auditorio podrá hacer 

preguntas al final de las 

exposiciones. 
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Juicio 

educativo 

 1 hora 

Juez El dirigirá el juicio educativo y 

hará el papel de mediador entre 

las partes. 

En esta técnica se destaca el hecho 

que los participantes tendrán que 

buscar información científica 

contundente de cada una de las 

partes. 

 

El docente puede distribuir en grupos 

de trabajo, para tratar diferentes temas 

de interés y poder tomar en cuenta 

todos los estudiantes y puedan ejercer 

diferentes roles. 

 

El tema debe ser controversial  para 

que el público se interese cuando las 

partes acusen y defiendan sus 

posiciones acerca del tema. 

 

El docente deberá planificar 

adecuadamente la fecha del juicio, 

para que los participantes puedan 

conseguir la información que sustenten 

sus puntos de vista. 

 

La evaluación deberá regirse a los 

parámetros requeridos por el docente, 

expuestos anticipadamente. 

 

La información recopilada deberá ser 

presentada en un informe final. 

Secretario El secretario registrara los 

puntos más importantes del 

juicio y al final los resaltará. 

Fiscal El fiscal realizarás las 

acusaciones pertinentes del 

caso (tema a tratar) y expondrá 

evidencias que comprueben sus 

afirmaciones.  

Defensa La defensa expondrá puntos 

que contradigan  al fiscal y 

mostrará evidencia a favor del 

caso. 

Testigos Los testigos brindarán 

afirmaciones, según su punto de 

vista, ya sea de parte del fiscal o 

de la defensa. 

Auditorio El auditorio o público escuchará 

las afirmaciones de ambas 

partes y registrará los puntos 

más importantes del juicio. 
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Discusión de 

grupos 

 

30 minutos Grupo de 3 a 

4 estudiantes 

Los grupos de trabajo, trabaran 

en un tema en común y tendrán 

resaltar los puntos más 

importantes que se han 

discutido entre el grupo. 

 

Dentro del grupo se elegirá un 

líder que será el que expondrá 

los aspectos más importantes 

que se han tratado dentro del 

grupo. 

 

 

 

Este tema permite seleccionar temas 

de interés común de la clase y que 

sirvan para enlazarlos con otros temas. 

 

El docente hará el trabajo de mediador 

en la clase y podrá hacer conjeturas de 

las participaciones de los estudiantes. 

 

 

 

 

Cuchicheo 30 Grupo de 2  

estudiantes. 

Los participantes conversaran 

en silencio un tema de interés 

que el docente desea resaltar. 

El docente puede facilitar un 

documento que contenga información 

explicita del motivo de la aplicación de 

la  técnicas, la cual deberá ser leída 

por las parejas o participantes. 

 

Después del cuchicheo el docente 

debe hacer preguntas relacionadas 

como el tema. 

 

El docente deberá resaltar los puntos 

importantes del tema y corregir las 

participaciones de los estudiantes. 
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Simposio  

 

1 hora 1 coordinador 

 

El coordinador dará paso a cada 

uno de los participantes del 

simposio. 

 

Después de cada presentación 

resaltará la importancia de la 

participación de los estudiantes. 

Esta permite que estudiantes 

desarrollen habilidades comunicativas 

y facilita la comprensión de contenidos 

a través de información actualizada. 

 

 

El tema estará dividido en partes y los 

participantes expondrán cada una de 

esas temáticas. 

 

El docente debe planificar y fijar 

anticipadamente la fecha de ejecución 

del simposio. 

 

Los estudiantes deben ser avisados 

con anticipación para que puedan 

prepararse adecuadamente.  

4 o 5 

estudiantes 

Los integrantes del simposio  

deberán estar preparados 

anticipadamente para realizar 

esta labor y conocer muy bien 

del tema. 

 

Los participantes saldrán uno a 

uno a exponer sus temáticas. 

Acción  Talleres de 

trabajo 

 

Individual 

 

 

Grupos de 

trabajo 

De acuerdo a 

la complejidad 

de las 

actividades 

propuestas. 

 

 Sesiones de 2 

hora 

Directores del 

taller. 

Los directores del taller deberán 

ser personas conocedoras de 

las temáticas a trabajar a nivel 

teórico y práctico. 

 

Los grupos participaran activamente en 

la temática a realizar. 

 

Los trabajos serán en su mayoría 

prácticos y demostrables 

 

Los estudiantes deberán conseguir y 

elaborar los recursos y herramientas 

propuestas por los directores. 

El saber hacer es el objetivo primordial 

de esta técnica. 

 

 

Los grupos 

dependerán 

de la temática 

a trabajar. 

 

Los participantes de los grupos 

de delegarán los diferentes roles 

que puedan ser asignados. 
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Seminarios 

 

4 sesiones de 

2 horas 

Coordinador 

(docente) 

 

El docente coordinador 

propondrá el tema de los grupos 

de trabajo y colaborara en la 

búsqueda de información 

referente al tema de interés. 

Está técnica permite conseguir 

información actualizada y con 

fundamento científico. 

 

Las consulta de los temas pueden ser 

guiados por el docente. 

 

La búsqueda de información puede ser 

individual y colectiva depende de la 

asignación que se le ha hecho al 

estudiantes en los grupos de trabajo. 

 

Las sesiones deben ser planificadas 

para contrastar y debatir la información 

conseguida durante el transcurso del 

seminario, para poder tomar una 

postura concreta del tema propuesto. 

5 a 12 

Integrantes de 

los grupos del 

seminario 

según el tema 

a tratar  

Los participantes recopilarán 

información actualizada y con 

sustento científico y realizarán 

informes que se presentaran en 

las diferentes sesiones 

planificadas con antelación. 

Entrevistas 

 

3 sesiones de 

2 horas 

Coordinador 

(docente) 

 

El coordinador o docente deberá 

pre-elaborar una guía de las 

preguntas que se realizarán en 

la entrevista. 

Las preguntas deben ser planteadas 

según el perfil del entrevistado. 

 

Las sesiones servirán para elaborar las 

preguntas de la entrevista, para hacer 

la entrevista y para exponer los 

resultados. 

 

Los estudiantes deberán tener 

conocimientos previos de la forma que 

se realiza una entrevista y sobre cómo 

elaborar preguntas. 

1 entrevistador 

 

 

El entrevistador deberá hacer 

las preguntas referentes a lo 

que se pretende indagar. 

Entrevistado  

 

El  entrevistado deberá 

responder a las preguntas 

planteadas por los 

entrevistadores de acuerdo a su 

perfil. 
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Encuestas 

 

3 sesiones de 

1 hora 

Coordinador 

(docente). 

 

El coordinador o docente deberá 

orientar y ayudar en la 

elaboración de las encuestas. 

 

Guiará la exposición de los 

resultados de la encuesta 

Las encuestas sirven para conseguir la 

opinión o datos estadísticos de un 

asunto de interés colectivo. 

 

Los resultados se expondrán a nivel 

cuantitativo. 

 

Las preguntas de las encuestas 

deberán ser constituidas por diferentes 

ítems. 

 

Las sesiones servirán para elaborar las 

preguntas de la entrevista, para hacer 

la entrevista y para exponer los 

resultados 

 

3 integrantes 

por cada 

grupo de 

trabajo 

Los integrantes se designaran 

diferentes roles para elaborar, 

aplicar y exponer las encuestas 

Estudio de 

casos 

4 sesiones de 

90 minutos 

Coordinador 

(docente) 

 

El coordinador o docente 

realizará la planificación 

adecuada para realizar esta 

actividad, debido a la 

complejidad que esta amerita.  

La complejidad de esta técnica amerita 

que los docentes propongan las 

actividades anticipadamente y plantee 

los objetivos a seguir en esta técnica. 

 

La evidencia conseguida será 

expuesta al final del trabajo en un 

informe que resalte los aspectos 

importantes de la investigación- 

 

Fomenta la participación activa de los 

estudiantes, debido al acercamiento 

con el objeto de estudio o tema de 

estudio. 

2 a 3 

integrantes 

por cada 

grupo de 

trabajo 

Los integrantes de los grupos 

deberán acercarse al objeto o 

tema de estudio, debido a que 

esta técnica es netamente 

cualitativa de la cual obtendrán 

conclusiones de tipo vivencial 
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Proyectos 

educativos 

 

 

2 meses o 

más de 

acuerdo a la 

complejidad 

del tema de 

investigación  

Coordinadores 

(Docentes) 

 

El coordinador o docente debe 

conocer la forma de armar este 

tipo de trabajos, debido a la 

complejidad de su estructura; 

así como también de métodos y 

técnicas de investigación, 

estadística y elaboración de 

instrumentos de investigación 

La complejidad de esta actividad 

requiere que tanto como y estudiantes 

tengan conocimientos en el campo de 

investigación. 

 

Además, deberán conocer métodos y 

técnicas de investigación para manejar 

contenidos científicos que 

fundamenten las causas y 

consecuencias que tendrán el 

problema que deben resolver. 

 

También, se deberán elaborar 

instrumentos de investigación que 

recopilaran información de los 

aspectos más importantes del 

problema de indagación. 

 

La recopilación de datos, conclusiones 

y recomendaciones derivadas de la 

investigación deberán ser expuestas 

en un informe final. 

 

El proyecto se centra en un lugar y 

tiempo determinado y con recursos 

precisos. 

 

El planteamiento de objetivos deberá 

guiar el camino de la investigación. 

2 a 3 

participantes 

Los participantes deberán 

ejercer el rol de investigadores, 

debido a la existencia de un 

problema que tendrán que 

resolverlo a través de una 

propuesta final. 
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Verbales  Exposición 

Individual 

 

 

Grupos  

de trabajo 

1 hora Coordinador  

(docente) 

 

Los docentes servirán de 

mediadores en los temas de 

exposición. 

Esta estrategia sirve para incentivar la 

participación de los estudiantes y 

desarrollar habilidades de expresión 

oral. 

 

La presentación de los temas 

expuestos puede ser presentada en 

papelotes, cartulinas o diapositivas 

pre-elaboradas con anticipación. 

 

La calidad y presentación de los 

trabajos queda a discreción de los 

expositores. 

 

La utilización de esquemas mentales 

es vital para manejar información 

resumida. 

 

1 a 3 

integrantes. 

Los estudiantes podrán exponer 

de forma individual acerca de un 

tema específico relacionado con 

el tema de interés que el 

profesor pretende enseñar. 

Lluvia de 

ideas 

15 minutos Docente 

 

El docente debe plantear una 

pregunta de inicio, que se derive 

del tema principal a tratar y 

elaborará un esquema con las 

ideas de los estudiantes. 

Esta actividad puede utilizarse para 

introducir un tema nuevo. 

 

Motiva la participación de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes deberán registrar las 

ideas planteadas por el resto de 

compañeros. 

Estudiantes 

del aula 

Los estudiantes deberán  

participar en esta actividad de 

forma activa y por turnos. 

 

Plantearan ideas relacionadas 

con el tema central. 
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Discusión 

dirigida  

 

30 minutos Docente 

 

El docente deberá entrega hojas 

que tengan lectura con el tema 

en discusión, de esta forma los 

estudiantes se relacionarán con 

el tema central de estudio. 

La información tiene que ser de un 

tema de interés del proceso de 

enseñanza. 

 

El docente deberá hacer preguntas 

aleatorias de las partes más 

importantes de la lectura. 

 

Guiar y controlar os diferentes puntos 

de vista acerca del tema tratado. 

Estudiantes 

del aula 

Los estudiantes tendrán que leer 

la información facilitada por el 

docente y resaltar los puntos 

más importantes de la lectura. 

Conferencia 

 

30 minutos Coordinador 

(docente) 

El coordinador deberá de   

presentar al expositor.  

El experto es conocedor del tema a 

nivel teórico y práctico y deberá 

exponer casos específicos que han 

tratado durante su vida profesional. 

 

El docente puede invitar a un 

profesional que le interese su opinión 

acerca de un tema específico o 

preparar un estudiante adecuadamente 

para disertar frente al resto de 

estudiantes. 

 

 

 

 

Expositor 

El expositor tendrá que hacer el 

papel de experto y hablar sobre 

el tema de interés en el aula. 

 

Secretario El secretario deberá hacer 

apuntes de los aspectos más 

importantes de la conferencia y 

distribuir hojas de anotación 

para que los presentes realicen 

preguntas al experto al final de 

la disertación 

 

Auditorio 

El auditorio deberá de escuchar 

la conferencia y su papel 

principal se evidenciara en las 

preguntas que planteen al final 

de la disertación. 
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Demostración y 

experimentación 

Experimento 

de aula 

Individual 

 

 

 

Grupos  

de trabajo 

1 hora Docente El docente deberá guiar el 

experimento y programar 

anticipadamente este tipo de 

actividad. 

Esta actividad motiva la participación 

de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Los recursos deberán ser gestionados 

por el docente y los estudiantes. 

 

El trabajo es totalmente práctico. 

 

Los estudiantes deberán realizar un 

informe de los materiales y recursos 

utilizados para realizar el experimento; 

así como también de las anotaciones 

realizadas a través de la observación. 

 

El experimento deberá demostrar las 

afirmaciones teóricas planteadas en el 

proceso de enseñanza. 

 

Estudiante 

 

Los estudiantes deberán hacer 

observaciones  acerca del 

experimento que se realizó y 

elaborar un informe final. 

Resolución de 

problemas 

 

 

1 hora Docente El docente deberá presentar una 

serie de problemas que los 

estudiantes tendrán que resolver 

a nivel práctico. 

Este método es muy utilizado en el 

campo de la matemática y la lógica y 

su función principal es resolver 

problemas matemáticos aplicados a la 

vida cotidiana de los estudiantes. 

 

El empleo de esta técnica es 

netamente práctico y demostrable. 

Estudiantes  Los estudiantes propondrán 

resoluciones basados en el 

conocimiento teórico-práctico 

que el docente ha facilitado 

durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Pruebas de 

laboratorio 

 

 

 

1 hora Docente  

 

Los docentes deberán plantear 

anticipadamente esta actividad, 

para poder conseguir los 

recursos para hacer las 

pruebas. 

Este tipo de estrategias permite hacer 

pruebas prácticas de lo expuesto en la 

teoría.  

 

La función principal de esta técnica es 

demostrar hechos científicos a través 

del uso de instrumentos especiales de 

investigación. 

 

Se realizará un informe final de las 

anotaciones. 

 

Grupos de 

trabajo 

Dependerá de 

los recursos 

del laboratorio 

escolar. 

Los estudiantes podrán hacer 

anotaciones de las 

observaciones y realizar un 

informe de las mismas. 

Visitas 

programadas 

El tiempo 

dependerá del 

lugar o sitio de 

interés 

educativo 

Docente 

 

El docente deberá conseguir los 

permisos necesarios para 

realizar este tipo estrategia. 

 

Elaborar una hoja de ruta de los 

lugares que se recorrerán. 

 

Gestionar el transporte y 

alimentación de los estudiantes. 

 

Es una técnica que requiere de mucha 

responsabilidad. 

 

Se debe planificar anticipadamente 

cada etapa de la visita. 

 

Planificar puntos de encuentro en caso 

de extraviarse. 

 

Evidenciar los aspectos más 

importantes de la visita. 

 

Se debe realizar un informe final de la 

visita. 

Estudiantes Los estudiantes seguirán las 

indicaciones precisas que el 

docente plantee y registraran la 

visita en una guía de 

observación 
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

Las actividades planteadas a continuación ayudan a trabajar el aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

ACTIVIDADES OBJETIVOS DESARROLLO OBSERVACIONES 

Selección del 

tema 

Seleccionar 

los temas de 

acuerdo a la 

planificación 

didáctica 

establecida. 

El tema a 

desarrollar se 

planteará a los 

estudiantes con un 

tiempo adecuado 

para preparar su 

ejecución. 

El tema propuesto 

deberá ser elegido 

de acuerdo a la 

destreza que se 

requiere desarrollar. 

 

El criterio de los 

estudiantes deberá 

ser tomado en 

cuenta para mejorar 

la calidad de 

desempeño escolar. 

Conformación 

de los grupos 

de trabajo. 

Conformar los 

grupos de 

trabajo 

acuerdo a la 

cantidad que 

establece la 

técnica. 

La conformación 

de los grupos 

puede quedar a 

deliberación de los 

estudiantes o el 

docente puede 

determinarlos de 

acuerdo a su 

criterio. 

El docente deberá 

explicar el 

dinamismo de la 

técnica o estrategia. 

Los grupos de 

trabajo se encargan 

de la forma de la 

presentación y la 

adquisición de los 

recursos.  
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Aplicación de la 

técnica 

Ejecutar las 

técnicas 

propuestas 

por el 

docente de 

acuerdo a la 

planificación 

didáctica 

establecida. 

La técnica debe 

desarrollarse de 

acuerdo a las 

normas que rigen 

a la estrategia. 

 

Se debe 

establecer el lugar 

donde se aplicará 

la técnica. 

El docente deberá 

ser el encargado de 

orientar y dirigir la 

técnica. 

El docente brindará 

información 

adicional para 

mejorar la 

exposición de los 

estudiantes. 

 

Retroalimentará 

información no 

expuesta en la 

exposición. 

Evaluación de 

la técnica 

aplicada 

Evaluar la 

técnica 

ejecutada por 

los grupos de 

trabajo a 

través 

instrumentos 

de 

evaluación. 

El docente deberá 

seleccionar un 

instrumento de 

evaluación que le 

permita valorar a 

los estudiantes de 

forma individual y 

grupal. 

 

Valorará la 

participación del 

resto de 

estudiantes en el 

auditorio.  

La evaluación 

aplicada debe ser 

integral, esto quiere 

decir que debe 

tomar en cuenta el 

criterio cada uno de 

los participantes, la 

calidad de la 

presentación de los 

materiales de 

exposición. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ASIGNATURA: Estudios Sociales 

AÑO EDUC. BÁSICA: Décimo 

TEMA: La cultura de paz 

OBJETIVO: Obtener una perspectiva de la situación del 
mundo en el siglo XX y de sus principales 
problemas actuales, a través del análisis de 
fuentes directas e indirectas, con el fin de 
entender el marco general dentro del que se   
han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país. 

DESTREZA: Identificar la necesidad de desarrollar una 

cultura de paz a partir de las experiencias de las 

guerras mundiales y del rechazo al racismo. 

EJE TRANSVERSAL: Formación ciudadana hacia una cultura de paz 

TÉCNICA: Exposición grupal 

Inicio: Solicitar a los participantes la anotación de ideas 

antes de proporcionarlas al grupo. 

 

Determinar el tamaño del grupo y la forma de 

elegir a los participantes. 

 

Distribuir los grupos de acuerdo al criterio 

tomado para su conformación. 

 

Seleccionar el líder grupal para delegar 

responsabilidades en el grupo. 

Orientación: Exponer las tareas de forma clara y precisa y los 

resultados esperados. 

 

Determinar los medios para exponer los temas. 



 
 

135 
 

Determinar el tiempo de elaboración y 

adquisición de materiales. 

 

Explicar el papel de cada integrante de grupo y 

la importancia de sus aportes. 

 

Resolver los desacuerdos entre los miembros de 

grupo. 

Retroalimentación: Resaltar los puntos importantes del tema en 

cada exposición. 

 

Solicitar el criterio de los participantes que hacen 

parte del auditorio. 

 

Exponer puntos importantes que han quedados 

relegados en la exposiciones. 

Evaluación: Resaltar el trabajo individual y grupal. 

 

Señalar los puntos fuertes y los puntos bajos de 

la exposición. 

 

Explicar formas de mejorar las exposiciones. 

 

Valorar la elaboración de los materiales de la 

exposición. 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

CRITERIOS ESCALA DE CALIFICACIÓN 

1  2 3 
PREPARAcCIÓN Ha de hacer 

algunas 
rectificaciones y de 
vez en cuando 
parece dudar. 

Exposición fluida 
muy pocos errores. 

Se nota un buen 
dominio del tema, no 
comete errores, no 
duda. 

CALIFICACIÓN    

INTERÉS Le cuesta 
conseguir o 
mantener el interés 
de la audiencia. 

Interesa bastante 
al principio, pero es 
algo monótono. 

Atrae la atención  de la 
audiencia y mantiene 
el  interés durante la 
exposición. 

CALIFICACIÓN    

VOZ Cuesta 
comprender 
algunos 
fragmentos. 

Voz clara, buena 
vocalización. 

Voz clara, buena 
vocalización, 
entonación adecuada, 
matizada, seduce. 

CALIFICACIÓN    

TIEMPO Excesivamente 
largo o insuficiente 
para poder 
desarrollar el tema 
correctamente. 

Tiempo ajustado al 
previsto pero con 
un final precipitado 
o excesivamente 
alargado por 
defecto de control 
del tiempo. 

Tiempo ajustado al 
previsto, con un final 
que retoma las ideas 
principales y cierra la 
exposición. 

CALIFICACIÓN    

SOPORTES Soporte visual 
adecuado 

Soporte visual 
adecuado 
interesante y en su 
justa medida. 

La exposición se 
acompaña con los 
soportes audiovisuales 
en diversos formatos 
especialmente 
atractivos y de mucha 
calidad. 

CALIFICACIÓN    

PROMEDIO:  NOTA FINAL:  
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UNIDAD N°2 

 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

Objetivo  

 

Desarrollar actividades pedagógicas para mejorar la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes mediante el uso estrategias didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

La calidad del desempeño escolar 

 

Escuchar una forma de aprender 

 

Motivación la llave para cumplir objetivos 

 

La calidad del desempeño escolar 

 

 

http://www.arevalotucuman.com.ar/anticipate-a-los-examenes-preescolares-de-tus-hijos/ 
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La calidad del desempeño escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros escolares deben seguir caminos difíciles para conseguir la tan 

anhelada excelencia académica, debido a que tienen que cumplir ciertos 

estándares de calidad y lograr cumplir metas que satisfagan las necesidades 

educativas de los grupos sociales que encuentran en la educación, el 

espacio para transcender como personas. 

 

Para alcanzar la calidad del desempeño escolar en los centros educativos, 

los directivos deben gestionar prácticas educativas que aumenten la calidad 

de la educación, demostrado a través del liderazgo que poseen y las 

acertadas decisiones que beneficien a la comunidad educativa que presiden.  

 

Además, los docentes deben realizar prácticas pedagógicas que amplíen el 

campo del conocimiento a través del uso de métodos, técnicas y estrategias 

innovadoras que despierten el interés en los educandos por estudiar y 

desarrollar habilidades, conocimientos, destrezas,  actitudes y valores que le 

ayuden a  comprender, analizar, valorar y aplicar soluciones adecuadas a 

problemas de la vida cotidiana. 

 

 

http://www.elciudadano.gob.ec/el-gobierno-inaugura-la-escuela-del-milenio-numero-57-en-chone/ 
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Por otro lado, los centros escolares deben 

poseer espacios educativos seguros y 

saludables que proporcionen las 

condiciones adecuadas, donde los 

educandos puedan desarrollar  sus 

habilidades y competencias de manera 

apropiada.  

 

 

Las aulas deben contar el mobiliario suficiente para un grupo determinado de 

estudiantes y los recursos educativos deben ser de calidad, para que los 

maestros y estudiantes puedan disfrutar del ambiente que se les 

proporciona.  

 

Igualmente, las áreas de recreación como: canchas deportivas, parques  y 

bares escolares, deben estar dotados con espacios, para que los estudiantes 

disfruten del ambiente escolar a través de actividades deportivas y lúdicas 

que motiven la interacción social entre compañeros 

 

Escuchar una forma de aprender 

 

Los docentes hacen parte de la vida 

de muchas generaciones de familias 

durante el tiempo que ejercen su 

profesión y cumple distintas funciones 

que lo hacen merecedor del respeto y 

confianza que les delegan sus 

estudiantes debido a los distintos roles 

que ejercen los maestros durante el transcurso de su vida profesional. 

https://carito0520.wordpress.com/2015/08/

07/meta-educativa-escuelas-del-milenio/ 

https://elartededucarte.files.wordpress.com/

2014/07/pdi5.jpg 
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 Por esta razón, los docentes no deben solo centrarse en los 

conocimientos que imparten, la aprobación de exámenes y asignaturas que 

ofrecen en el proceso de enseñanza, pues su papel primordial está en la 

forma que se involucran con sus estudiantes, en la forma que los escucha y 

los valora, pues al valorar los aportes que brindan sus estudiantes, les puede 

abrir las puertas para que los educandos hablen sin miedos y 

preocupaciones de sus emociones y se sientan seguros y confiados de que 

alguien muestra interés en los criterios y experiencias que comparten delante 

de sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, el saber escuchar, le permitirá al docente ser parte de la 

solución de conflictos entre compañeros, pues al escuchar los pensamientos 

y motivos que causaron la discusión y el enfado le proporciona la autoridad  

para brindar soluciones idóneas donde las partes puedan buscar un acuerdo 

en común. El saber escuchar le otorgará al docente el rol del líder de grupo, 

quien podrá dirigirlos en el momento de discutir una temática, debido a que 

logrará conocer los argumentos y criterios que los estudiantes tienen acerca 

de un tema específico, logrando de esta forma potenciar el aprendizaje 

significativo. 

 

 

http://www.laprensa.hn/vidasana/874105-410/aprende-a-actuar-con-ni%C3%B1os-tdah-en-el-aula 
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Motivación la llave para el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 La motivación cumple un papel importante para que los estudiantes 

estén predispuestos a aprender, pues las estrategias utilizadas para cumplir 

esa función despiertan el interés por escuchar a los docentes y participar de 

las actividades programadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para ello, los docentes deben planificar este tipo de actividades, debido a 

que la mayoría de ellas entran, como introducción a temas específicos que 

se desea tratar en clase con el fin de que el estudiante se sienta parte activa 

del proceso de adquisición de conocimientos.  

 

 Además, los docentes deben estar capacitados profesionalmente para 

desarrollar técnicas y estrategias de motivación, porque se puede caer en el 

error que al aplicar dinámicas y juegos a los estudiantes y ellos tengan una 

percepción distorsionada de los objetivos principales para que fueran 

ejecutadas estas técnicas. 

 

 

https://psynthesis.wordpress.com/2013/07/08/mindfulness-en-el-aula/ 
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 Los docentes pueden utilizar las siguientes estrategias para mantener 

una motivación constante en aula: 

 

Refuerza positivamente el aprendizaje de 

los estudiantes, pues eso genera 

confianza en el momento de participar en 

las actividades escolares, bríndales la 

oportunidad de sentirse seguros de los 

criterios que exponen. 

 

Utiliza diferentes metodologías, el uso 

diverso de métodos de enseñanza permite 

que los estudiantes aprendan de manera 

diferente a la acostumbrada. Además, 

existe una diversidad de métodos que 

puedes hacerlos trabajar de forma 

individual y colectiva. 

 

El feedback, o retroalimentación te permite nivelar a los estudiantes que no 

comprendieron en primera instancia los conocimientos impartidos en clase, 

proporcionando espacios para reforzar el aprendizaje. 

 

Innovar para  mejorar, no se debe sentir temor en utilizar estrategias 

interactivas que utilicen las TICS, pues este tipo de estrategias te facilitan la 

labor docente, debido a la diversidad de recursos y contenidos que abarcan. 

 

Diversificar los espacios de aprendizaje, buscar otros espacios para 

aprender, te brindara la oportunidad de despertar la curiosidad de los 

estudiantes de saber y descubrir el tipo de actividad a  realizar. 

 

http://www.e-ducas.es/quienes-somos/ 
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Plantear objetivos alcanzables, el planteamiento de objetivos en las 

actividades escolares, debe permitirte alcanzar los aprendizajes que deseas 

que tus estudiantes comprendan. Además,  se debe procurar poner retos 

educativos para que los estudiantes demuestren sus habilidades y destrezas. 

 

Relaciona los aprendizajes con problemas de la vida cotidiana, esto te 

facilitara cohesionar los conocimientos previos con los aprendizajes nuevos 

que se proponen en las actividades escolares. 

 

Escucha a tu clase, conoce a tus 

estudiantes de manera personalizada, 

tratando de compartir tiempo 

exclusivo para cada educando, esto 

te permitirá generar confianza y les 

brindará seguridad. 

 

Ayuda a resolver sus frustraciones, 

los docentes deben ser parte de la 

solución a los posibles problemas que 

enfrentan sus estudiantes, ya sea a 

nivel  escolar o familiar, recuerda que 

pasan más tiempo con el maestro. 

 

 

Despierta la curiosidad, los estudiantes direccionan su atención a las cosas 

que despierten su curiosidad, proponles estrategias y retos que despierten el 

interés por indagar y averiguar, hazle preguntas que los motiven a participar, 

redescubrir, inventar y construir un mundo diferente. 

 

 

http://www.imujer.com/familia/5681/como-

motivar-a-los-adolescentes-a-estudiar 
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Conclusiones  

 

 Los docentes deben estar capacitados para enfrentar los fenómenos 

educativos que afectan el desempeño escolar de los estudiantes a través de 

la capacitación continua que facilite el aprendizaje. 

 

 Las tecnologías de la información facilitan el acercamiento al 

conocimiento científico y su incorporación al proceso de enseñanza-

aprendizaje facilita su la comprensión de la metodología aplicada por el 

docente. 

 

 Maestro recuerda que cada niño es un mundo diferente, pues hablan 

diferente, piensan diferente, sienten de forma diferente y que la muestra más 

grande de afecto de parte tuya, es aceptarlos como son, debido a que tienen 

problemas que ellos, no los causan, no los provocan y que lo poco que 

pueden demostrar en clase; son señales de auxilio, pidiendo tu ayuda en 

situaciones que amenazan su bienestar   

 

 Maestro que eres parte de muchas generaciones, pues dejas huellas 

imborrables que se  impregnaron en el corazón de tus hijos de vocación 

 

 

 

 

http://www.wallpapersxl.com/wallpaper/1366x768/cascadas-vectores-fondos-de-pantalla-dibujos-animados-

fantas-a-paisajes-all-my-143135.html 
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Evidencias fotográficas 

 

Conociendo la escuela que nos brindó su tiempo y espacio la Escuela de 

Educación Básica “Eugenio Espejo” 

 

Explicación de encuesta a estudiantes de Décimo Grado del Subnivel 

Superior “A”del Nivel Educación General Básica, brindando la explicación 

oportuna a las dudas de los educandos. 

 

 

 



 
 

Supervisando la encuesta de los estudiante de Décimo “b”, verificando que 

los estudiantes contesten objetivamente las preguntas.  

 

 

 

 
Realizando la entrevista al docente de Décimo “A”, que nos ayudó con 

información relevante acerca de los aspectos más importantes de nuestro 

proyecto educativo. 



 
 

Realizando la encuesta a la docente de Décimo “B”  , que nos colaboró con 

información importante para nuestro proyecto educativo. 

 

Investigadores con la Lic.  Blanca Alicia Cuenca, Directora de la Escuela de 

Educación Básica “Eugenio Espejo” 



 
 

Instalaciones de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

 

 

Aplicando la guía de observación en las instalaciones de la Escuela de 

Educación Básica “Eugenio Espejo” 

 



 
 

Instrumentos de investigación 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

 
ENTREVISTA A DOCENTE 

 

TEMA: Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño académico. 

OBJETIVO: Examinar la Influencia del factor psicológico  en la calidad de desempeño 

académico.  

CUESTIONARIO: 

DATOS INFORMATIVOS:  
ñ 

 Nombre del Docente Entrevistado: _________________________________  
 

 Paralelo: _____  

 Fecha: _____ 
____________________________________________________________  

 Años de Experiencia: __________ 
 

 Fecha de última capacitación: _____________________ 
 
En la institución educativa se elaboran proyectos educativos que busquen brindar 
apoyo psicológico a los estudiantes. 
 
          SI 
 

          NO 

Existe apoyo a los estudiantes que enfrentan problemas de aprendizaje relacionados 

con problemas psicológicos. 

          SI 

          NO 

          A VECES 

 

 



 
 

En el contexto educativo existen factores externos que acechen el bienestar de los 

estudiantes. 

          SI 

         NO 

Especifique: 

__________________________________________________________________________ 

Ha recibido capacitación actualizada en temas relacionados sobre los factores 

psicológicos o la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes. 

         SI 

          NO 

Especifique: 

__________________________________________________________________________ 

La infraestructura escolar garantiza un ambiente seguro y sanitario adecuado para los 

estudiantes. 

         SI 

          NO 

          A VECES 

Especifique: 

__________________________________________________________________________ 

Realiza motivación continua en el proceso de formación de los estudiantes 

         SI 

          NO 

          A VECES 

De qué forma, especifique: 

__________________________________________________________________________ 

Planifica actividades lúdicas que dinamicen el proceso de enseñanza en el aula de 

clase. 

         SI 

          NO 

          A VECES 

   



 
 

 

 

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

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

TEMA: Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño académico. 

OBJETIVO: Examinar la Influencia del factor psicológico  en la calidad de desempeño 

académico.  

CUESTIONARIO: 

 
Has participado en algún programa escolar, que esté relacionado con los problemas 

de aprendizaje  que atraviesan los estudiantes en la escuela. 

        SI 

        NO 

Has recibido apoyo psicológico dentro de la institución educativa, cuándo tienes 

problemas relacionados con tu familia, la escuela u otro factor que afecta tu 

rendimiento escolar. 

        SI 

        NO 

Fuera de la escuela existen problemas que pueden afectar tú bienestar en la escuela 

como los detallados a continuación: 

         DELICUENCIA                 TRÁNSITO                       OTROS 

         DROGAS                         AMBIENTALES 

Específica: 

__________________________________________________________________________

_____ 

¿Tus profesores te ayudan cuando tienes problemas que afectan, tú rendimiento 

académico?  

        SI 

          NO 

          A VECES 



 
 

El ambiente que se brinda en el aula es: 

         Excelente 

          Bueno 

          Malo 

El maestro (a) motiva las clases cuando enseña. 

         SI 

          NO 

          A VECES 

De qué forma: 

__________________________________________________________________________

_____ 

El maestro ejecuta juegos-dinámicas que dinamizan la clase en el aula. 

         SI 

          NO 

          A VECES 

De qué forma: 

__________________________________________________________________________

_____ 

¿Cuándo tú maestro o maestra te evalúan o califican, toman en cuenta que tienes 

problemas que afectan tú rendimiento académico o escolar?  

         SI 

          NO 

          A VECES 

 Tus padres controlan las tareas que el maestro (a) envía a la casa. 

         SI 

          NO 

          A VECES 



 
 

Tus padres te apoyan cuando se realizan actividades escolares que necesitan de su 

presencia. 

         SI 

          NO 

          A VECES 

La situación económica de tus padres, te permite adquirir todos los recursos 

educativos que necesitas en la escuela. 

         SI 

          NO 

          A VECES 

 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño académico. 

OBJETIVO: Medir la calidad de desempeño académico,  mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

CUESTIONARIO: 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del observador: _______________________________________________ 

Fecha: _________________________ 

Paralelo: _______________ 

 

2.- ASPECTOS A OBSERVAR 

El docente motivó los logros de aprendizaje de sus estudiantes: 

     

          SI 

         NO 

El docente utilizó técnicas y estrategias lúdicas para dinamizar el proceso de 

enseñanza. 

        SI 

         NO 

La evaluación docente busca evidenciar los siguientes conocimientos en el proceso 

de aprendizaje: 

          CONCEPTUALES 

          PROCEDIMENTALES 

          ACTITUDINALES 



 
 

En qué momentos del proceso enseñanza-aprendizaje el docente aplica la evaluación. 

          AL INICIO 

          EN EL PROCESO 

          AL FINAL 

¿Qué técnicas de evaluación utilizó el docente para evaluar los logros de aprendizaje 

de los estudiantes? 

          DE OBSERVACIÓN (espontaneas, rúbricas) 

          ORALES (exposiciones, intervenciones, entrevistas) 

          ESCRITAS (exámenes, pruebas escritas, trabajos de investigación y proyectos) 

 DE EJECUCIÓN (resolución de problemas, prácticas de taller, pruebas de         

demostración y de procesos) 

          OTRAS 

Específica:    

__________________________________________________________________________ 

¿La infraestructura del centro escolar proporciona ambientes seguros y saludables a 

los miembros de la comunidad educativa? 

        SI 

         NO 

        A VECES 

Específica:     

__________________________________________________________________________ 

Con qué instalaciones cuenta el centro educativo 

Baños 

Laboratorios 

Canchas deportivas 

Biblioteca 

Bares escolares 

Espacios verdes 



 
 

Otros-

específica___________________________________________________________ 

Los estudiantes participan activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

        SI  

         NO 

        A VECES 

Se observó algún caso específico que demuestre la influencia  negativa de los 

factores psicológicos en la calidad del rendimiento escolar. 

        SI 

         NO 

Específica:    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Existen factores externos que afecten o atenten con el bienestar de los estudiantes. 

        SI 

         NO 

Específica:    



 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA A  EXPERTO 

 

TEMA: Influencia del factor psicológico en la calidad de desempeño escolar. 

OBJETIVO: Examinar la Influencia del factor psicológico  en la calidad de desempeño 

académico.  

CUESTIONARIO: 

 

DATOS INFORMATIVOS:  
 

 Nombre del Experto entrevistado: _________________________________  

 Años de Experiencia: ___________________________________________ 

 Institución donde labora: ________________________________________ 

 Título de estudio Superior:___________________________________________ 

 Fecha: ________________________________________  

 

1.1 De los siguientes factores psicológicos ¿Cuáles cree que son los más importantes para 

mejorar la calidad de desempeño escolar entre los estudiantes? 

 

 PERSONALIDAD  (      )  

MOTIVACIÓN         (      ) 

INTELIGENCIA (      ) 

PERCEPCIÓN        (      ) 

 MEMORIA              (      ) 

OPINIÓN: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

1.2 ¿Cuál es su opinión acerca del papel que cumplen los factores psicológicos en la 

actitud o comportamiento de los estudiantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Los factores psicológicos pueden condicionar o modificar el comportamiento de los 

estudiantes en el contexto educativo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.4 ¿Los docentes en la actualidad, están capacitados para enfrentar problemas que estén 

relacionados con la influencia negativa  que ejercen los factores psicológicos en el 

rendimiento académico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.5  ¿Qué opina del apoyo psicológico que brindan las instituciones educativas a los 

estudiantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.6 ¿La evaluación educativa que se aplica en el aula actualmente, permite evidenciar 

problemas que estén relacionados con los factores psicológicos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.7 ¿Qué tipo de estrategias recomendaría para ayudar a enfrentar a los estudiantes la 

influencia negativa de los factores psicológicos? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

RESEÑA HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“EUGENIO ESPEJO” 

Por resolución de la muy Ilustre Municipalidad del Cantón Machala, se 

iniciaron los trabajos de construcción de un local escolar para que funcione 

un centro educacional primario, en la parroquia parroquia de Puerto Bolívar, 

la cual llevara el nombre del Ilustre pensador EUGENIO ESPEJO, precursor 

de los ideales de independencia latinoamericana. 

 

El centro educativo debía inaugurar el año lectivo 1960-1961, en el nuevo 

establecimiento, pero por razones de construcción y previo acuerdo con la 

dirección provincial de educación y la dirección del plantel de la escuela 24 

de Julio, se inicia el año lectivo en esta escuela con tres grados, con los 

señores profesores Esther Arce de Poveda, Rossine Garzón de Alvarado y 

Jese Murillo, ejerciendo la labores de directora la maestra Esther Arce 

Poveda. 

 

La tarea docente se desarrolla en la escuela 24 de Julio, hasta el lunes 7 de 

agosto de 1961,dia en que por decisión de la Maestra Bienvenida García, 

Directora de Educación Municipal se trasladan al inconcluso edificio, en el 

que hasta hoy funciona con cerca de 700 estudiantes. 

 

En el periodo lectivo 1961-1962 se elige el primer comité de padres de 

familia, cuya presidencia recae en el señor Carlos Bejarano. 

 

El comité de padres de familia, invita al señor Alcalde Ing. Marcel Laniado de 

Wind, a la clausura del año lectivo 1961-1962, acto en la cual la señora Edith 

de Neira, tesorera del comité de padres de familia distingue con presea de 



 
 

 
 

oro la gran labor realizada a favor de la niñez y por ende de la educación 

porteña y del país. 

En el año lectivo 1962-1963, ante la gran demanda de matrícula por la 

cantidad de enseñanza, el trabajo fructífero y disciplinado tanto las 

autoridades, profesores y alumnos fue captando la confianza de padres de 

familia y previa autorización de la I.Municipalidad y de la dirección provincial 

de educación, la escuela crea los grados de cuarto, quinto y sexto 

convirtiéndose en la escuela completa con el siguiente plantel de profesores. 

Primer grado  Prof. Miguel Jara 

Segundo grado y Directora Prof.  Esther Arce de Poveda 

Tercer grado     Prof.  Rossine de Alvarado 

Cuarto grado    Prof.  Wilfrido Trelles 

Quinto grado    Prof.   Ángel Pilco 

Sexto Año     Prof.   Guillermo Gallardo Romero 

 

La I. Municipalidad de Machala de aquel entonces integrada por ilustres y 

visionarios ciudadanos y para garantizar la permanente asistencia económica 

para lograr mejoras crea el 23 de Julio de 1962, el patronato de la Escuela 

Eugenio Espejo que tiene como finalidad administrar los fondos que se 

generen del alquiler de los locales Municipales adyacentes al 

establecimientos de la acción de cientos de aves. En el año 2009 ante el 

colapso del alcantarillado cimenta una derivación de las aguas servidas, para 

garantizar la salud y buen vivir de cientos de educandos. 

 

Contando el plantel con una infraestructura adecuada, personal idóneo y un 

prestigio bien ganado a través de su larga trayectoria, se solicita la creación 

del octavo año para el periodo lectivo 2010-2011,la que es atendida 

positivamente por el departamento de planificación de la Dirección de 

educación, iniciándose este reto con 107 nuevos estudiantes, brindando la 

oportunidad a la preparación de estos adolescentes en un ambiente de 



 
 

 
 

calidez y profesionalismo de los 10 profesores asignados, que les permitirá 

adquirir un nivel superior y encarar su futuro estudiantil con eficiencia y 

calidad. 

 

Son 50 años de un caminar lento, seguro y de recogimiento de experiencias, 

las que han sido pulidas para dedicar una transmisión técnica de 

conocimientos, del deporte y de política y siempre compartiendo con los 

señores padres de familia y comunidad las actividades que favorezcan su 

desarrollo y del entorno, brindadas atraves de miles de estudiantes que han 

pasado por las aulas de la UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


