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RESUMEN
La presente investigación está direccionada a determinar la influencia que
tiene las Factores Socio Afectivos en la Calidad de Desempeño Escolar
de los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica
Superior del Colegio Fiscal Ficoa de Montalvo ubicado en la parroquia
Tarqui de la ciudad de Guayaquil , de tal manera que su objetivo principal
es conseguir la calidad del aprendizaje de los educandos de la
institución educativa,
es por esta razón que el proyecto en mención
propone el Diseño de una guía educativa virtual dirigida a docentes y
estudiantes para enfrentar la problemática que aqueja en cuanto a que los
adolescentes de octavo año tienen dificultades en su aprendizaje por no
contar con un soporte afectivo para enfrentar la transición de la pubertad
a la adolescencia y todo lo que conlleva a su adaptación con el que
puedan mejorar su rendimiento escolar, la tesis está estructurada en
cuatro capítulos, direccionados a solucionar la problemática mediante el
estudio de campo al aplicar la técnica de la encuesta y los cuestionarios
que beneficiarán a los 191 participantes que forman la población de la
comunidad educativa , de los que se extrajo como muestra a 1 rector, 22
docentes y 35 representantes legales que suman 58 beneficiarios, que
participarán en actividades encaminadas a optimizar el desempeño
escolar de los jóvenes mediante la incorporación de estrategias
metodológicas con la que se pueda mejorar el
aprendizaje y
desenvolverse mejor en el medio en el que viven.

Factores

Desempeño

Guía educativa

Socioafectivos

Escolar

virtual
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ABSTRACT
The present investigation is directed to determine the influence that the
Socio Affective Factors have on the Quality of School Performance of the
students of Eighth Grade of Basic General Education of the Ficoa de
Montalvo Fiscal College located in the parish of Tarqui in the city of
Guayaquil, So that its main objective is to achieve the quality of learning of
the students of the educational institution, it is for this reason that the
project in question proposes the Design of a virtual educational guide
directed to teachers and students to face the problematic that That the
eighth grade adolescents have difficulties in their learning because they do
not have an emotional support to face the transition from puberty to
adolescence and everything that entails their adaptation with which they
can improve their school performance, the thesis is structured In four
chapters, aimed at solving R the problem by means of the field study when
applying the survey technique and the questionnaires that will benefit the
191 participants that make up the population of the educational
community, from which 1 rector was sampled, 22 teachers and 35 legal
representatives With 58 beneficiaries, who will participate in activities
aimed at optimizing the school performance of young people through the
incorporation of methodological strategies that can improve learning and
develop better in the environment in which they live.

Socio-affective

School

Virtual

factors

performance

educational Guide

INTRODUCCIÓN
La presente investigación está orientada a dar solución a los
problemas más comunes en el desarrollo socio-afectivo en la calidad de
desempeño escolar de los estudiantes de Octavo Grado de Educación
General Básica, a través de esta investigación se busca incentivar a las
nuevas generaciones de docentes a tener otra metodología al momento
de brindar aprendizajes a los adolescentes y niñas con problemas socio
afectivo mejorara su aprendizaje de igual manera se le deba dar
importancia al desarrollo de habilidades y destreza para que sea modelo
practico a seguir, claro sin dejar valores y virtudes que el niño revise la
información que si es de octavo grado ya se trata de un adolescente las
puede tener ya que deben ser puestas en práctica no solo en la institución
y el hogar sino también en todo lugar.

Los adolescentes que tienen falta en el desarrollo socio afectivo les
afectan mucho en su autoestima y esto baja desfavorablemente la calidad
de su desempeño escolar tanto en el ámbito social escolar y familiar. De
igual forma, los productos socio-afectivos tales como asistencia escolar,
actitudes hacia la escuela, comportamiento, motivación y autoestima
pueden ser vistos como resultados intermedios que afectan y son
afectados por el desempeño y el progreso de los estudiantes.

Así, como señala Sammons (2010), "la promoción de mejores
resultados cognitivos no debe ser vista como una alternativa, y menos
como una barrera, respecto a las productos socio-afectivos, o viceversa".
De hecho, las relaciones son recíprocas, mejorar el aprendizaje de los
estudiantes sin duda mejorará la autoestima y el compromiso, las
actitudes positivas hacia la escuela, y también en sentido inverso.

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro
capítulos que son:
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En el Capítulo I El Problema: Se observa el contexto de la
investigación, situación conflicto hecho científico, causas, formulación del
problema, interrogantes de la investigación, objetivos generales y
específicos, justificación.

El Capítulo II Marco Teórico Se plantea los antecedentes
referentes, las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la
identificación y operacionalización de las variables.

El Capítulo III Metodología Se introduce el diseño, tipos de la
investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la
investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y
las respuestas a las interrogantes de la investigación.

En este Capítulo IV La Propuesta: se presenta el título, la
justificación,

objetivos,

factibilidad

de

su

aplicación,

descripción,

implementación y validación. Al finalizar este proyecto se observará las
conclusiones y recomendaciones del mismo y los anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación

Todo docente y representante legal interesado por elevar las
potencialidades socio afectiva académicas de sus estudiantes, debe de
estar en constante búsqueda de la excelencia y la calidad de aprendizajes
que deben de tener los adolescentes.

Las insuficientes habilidades y

destrezas detectadas en los adolescentes son considerablemente
preocupantes para el docente. Es evidente que en el Ecuador la
educación deja de lado la esfera afectiva y social, descuidando ciertos
aspectos de la personalidad, generadores de una formación integral; si en
visión de mejora las escuelas implementaran estrategias que formen
estudiantes autónomos, capaces de tomar decisiones, el propósito estaría
bien encauzado porque es pertinente desarrollar a través de estas
herramientas una personalidad saludable la cual el estudiante sea un ser
humano independiente capaz de desenvolverse en cualquier ámbito y
expresar sus propias opiniones sin temer a nadie y mejorar su calidad de
desempeño escolar.

La finalidad de esta investigación es dar a conocer la magnitud
que tiene el factor socio afectivo como un elemento indispensable para la
formación integral de los adolescentes y niñas, a partir de los diferentes
aportes de cada una de las investigaciones realizadas, sobre esta
temática asumiendo que por parte de los representantes legales haya una
buena salud mental, las pautas de crianza y, el desarrollo socio-afectivo
de los adolescentes y niñas están íntimamente relacionados.

La familia es el primer lugar donde los adolescentes y niñas se
desarrollan socialmente, a través de la observación asimila los
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comportamientos que luego formarán parte de su vida social, la falta de
afecto produce en ellos agresividad, timidez, baja autoestima y
frustración, factores que repercuten en sus

lazos de amistad y poca

práctica de valores en la institución educativa; originándose en el aula un
ambiente escolar desagradable.

El Ministerio de Educación con el fin de optimizar las relaciones
interpersonales

de

las

instituciones

educativos

del

país,

está

desarrollando programas en instituciones Educativas del Buen Vivir a
nivel nacional, en donde se focaliza temas de convivencia en el aula,
actividades comunitarias de tipos sociales y ambientales; por lo tanto hay
que ilustrar a los docentes para tratar los problemas que causan la falta
de afectividad de los estudiantes en el aula y guiarlos hacia el desarrollo
eficaz sobre aspectos socio afectivos en los estudiantes desde la
educación inicial.

Por tal motivo este proyecto se lo va a aplicar a los estudiantes de
octavo grado de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Ficoa de
Montalvo” es una comunidad educativa de escasos recursos económicos,
en donde el desempleo en el factor común, esto influye en la educación
de los adolescentes, la familia juega un papel importante en el desarrollo
socio afectivo de los estudiantes, los padres deben brindar el apoyo
incondicional a sus hijos, además de enseñarles normas de convivencias
basadas en principios y valores, ya que los modelos de normas, valores,
habilidades se

aprenden también en la escuela, pero en

el núcleo

familiar se debe desarrollar conductas, buen comportamiento, ser social,
autorregulación y control de las emociones y prevenir problemas de salud
en la infancia como depresión, agresividad, baja autoestima y ansiedad
entre otras.

La presente investigación prepara al docente para conocer más
afondo la situación en la que viven los estudiantes dentro del hogar lo cual
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facilitara al docente conocer la poca afectividad que existe dentro de casa
lo cual afecta a su desempeño y aprendizaje escolar.
Situación Conflicto

La baja calidad del Desempeño Escolar detectado e los estudiantes
de octavo año básico del Colegio Fiscal Mixto “Ficoa de Montalvo”, es el
motivo principal por el cual los estudiantes presentan

interés por el

aprendizaje motivo por el cual es de suma importancia buscar soluciones
enmendadas a este problema, ya que esto produce bajo calidad de
desempeño escolar de los estudiantes por influencia de los factores socio
afectivos.

El desinterés que tienen los representantes legales y los docente
en no desarrollar la afectividad y no son capaces de comunicarse con
otras personas es preocupante ya que esto incita a que cojan caminos
equivocados y su desempeño escolar disminuya y lo más neurálgico es
que algunos de estos estudiantes no cuentan con la base fundamental
de un aprendizaje adecuado por tal motivo el

docente debe de ser el

motivador principal de inculcar cada día a valores y tener una buena
relación socio afectiva.

Cabe añadir que es fundamental que los adolescentes y niñas
experimenten el afecto por parte de su familia brindándole un ambiente
lleno de armonía y seguridad permitiéndole formar su personalidad y
valores, por otro lado en las instituciones educativas el personal docente
no se encuentran preparados para mejorar el bajo rendimiento de los
adolescentes y niñas a esta edad , creen que la educación inicial es para
perder el tiempo, sin tomar en consideración la educación inicial es una
pauta beneficiadora para el óptimo desarrollo de todo aprendizaje y
adaptación a la vida escolar y por ende en el colegio.
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Conocer todos los aspectos que encierra el nivel afectivo de los
adolescentes y niñas será de gran ayuda para los representantes legales
y los docentes en el sentido de favorecer su adaptación, su desarrollo
integral

y sobre todo preparar a los adolescentes y niñas para que

aprendan aceptarse así mismo, a controlar sus impulsos y considerar a
los demás, generando en ellos normas de respecto, solidaridad,
cooperación entre otros.

Hecho científico

Baja calidad del Desempeño Escolar nivel de los factores socio
afectivo de los estudiantes de 11 a 12 años de edad en la calidad de
desempeño escolar de los estudiantes de octavo grado de educación
general básica superior del colegio fiscal Ficoa de Montalvo.

Los adolescentes al encontrase solos en casa se sienten sin la
responsabilidad de asistir al colegio, pero en realidad el problema no está
en niño si no en los padres por el motivo que no tienen buena relación con
sus hijos y lo más importante la comunicación que debe haber dentro del
hogar es por tal motivo que aumenta la tasa de matrículas dentro de la
institución, porque los padres no tiene el tiempo necesario para cuidar a
sus hijos lo que se desarrolla un problema a la hora de entrar a clases
por primera vez porque se sienten sin la protección de los padres hacen
caso omiso a todo esto por el simple hecho de trabajar y no tener tiempo.
En por tal motivo que el año 2011- 2012 incremento el grado de matrícula
porque así lo demuestra en las estadísticas del ministerio de educación.

Causas


Limitado factor socio afectivo incide en el desinterés que presentan
los educandos en sus estudios.
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Docentes desconocen la manera en que intervienen los factores
socio afectivo en el desempeño escolar de los estudiantes.



Falta de recursos en la institución que se requieran para realizar un
eficiente trabajo dentro y fuera del aula, para mejorar su
desempeño escolar.



Adolescentes presentan graves dificultades en la interacción con
sus pares y docentes por el escaso manejo de factores socio
afectivo.



Padres de familia no atienden a sus hijos por carecer de
conocimientos, de tiempo y de dinero.

Formulación del problema de investigación

¿Cómo incide el factor socio afectivo en la calidad de desempeño
escolar de los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica
del Colegio “Ficoa de Montalvo”, zona 8, distrito 6 provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período 2015 - 2016?

Objetivos de la investigación

Objetivo General:

Determinar la influencia del factor socio afectivo en la calidad de
desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, de campo, análisis
estadístico, para diseñar una guía educativa virtual.

Objetivos Específicos:


Analizar la importancia de los factores socio afectivo
mediante una investigación de campo y entrevistas a los
involucrados.
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Identificar los factores que intervienen en la potenciación del
desempeño escolar a través de una investigación de campo
y datos estadísticos.



Fundamentar el diseño de una guía educativa virtual
mediante una investigación bibliográfica y de campo.

Interrogantes de la Investigación

1. ¿Qué conocimientos tiene sobre el factor socio afectivo?
2. ¿Por qué es importante que el niño reciba afectividad?
3. ¿De qué manera la afectividad influye en el niño?
4. ¿de qué manera las relaciones afectivas ayudan al niño en su
aprendizaje?
5. ¿Qué importancia tiene la calidad del desempeño escolar en el
aprendizaje de los estudiantes de octavo grado de educación
general básica superior?
6. ¿Qué factores intervienen en la calidad del desempeño escolar de
los estudiantes de octavo grado de educación general básica
superior?
7. ¿Qué consecuencias trae la baja calidad del desempeño escolar
de los estudiantes de octavo grado de educación general básica
superior?
8. ¿Qué estrategias metodológicas deben aplicar los docentes para
optimizar el desempeño escolar de los estudiantes de octavo año?
9. ¿Con qué apoyo cuenta la institución para el diseño de una guía
educativa virtual?
10. ¿Quiénes serán los beneficiados con la ejecución de

una guía

educativa virtual para optimizar el factor socio afectivo en las
relaciones familiares?
Justificación

La presente investigación de los factores socio afectivo de los
estudiantes de 11 a 12 años de edad en la calidad de desempeño escolar
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de los estudiantes de octavo grado de educación general básica superior
del Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”, esta investigación es conveniente
porque quiere desarrollar y solucionar el problema que se está dando
dentro de la institución y es un problema que se encuentra dentro del nivel
educativo.
Este tema tiene relevancia social porque habla que los educadores
son los actores claves para el logro de una educación de calidad y calidez
para todos, y así poder lograr que el estudiante tenga las mismas
condiciones que los demás, tener la misma igualdad en todo los casos de
educación sin discriminación ni rechazo alguno, como educadores asumir
el compromiso para lograr un desarrollo pleno de cada estudiante, por
medio de este proyecto educativo el educador debe implementar
diferentes técnicas y temáticas sobre la afectividad en los estudiantes y
desarrollar la calidad de las relaciones familiares dentro del hogar .

La presente investigación requiere resolver las implicaciones
prácticas por medio de una guía educativa dirigida a estudiantes a través
de observaciones, encuestas y entrevistas a expertos con los datos
necesarios para poder resolver la propuesta de manera que ayude a
resolver la problemática de la unidad educativa. Con el propósito de
resolver el factor socio afectivo en la calidad de las relaciones familiares.

Este tema de investigación tiene un valor teórico en lo cual el Plan
Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo 3: plantea la
desmercantilización del bienestar, la universalización de derechos, la
recuperación del vínculo entre lo social y lo económico y la
responsabilidad social, familiar y personal sobre la calidad de vida de las
personas. Así también fortalecer desde la educación inicial para
desarrollar todas las destrezas de los estudiantes.

Fomentar a los padres o representantes legales que la afectividad
dentro del hogar es muy importante para que el adolescente desarrolle
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sus capacidades, lo cual deben tener una buena comunicación con sus
hijos para que ellos en el futuro sean unos buenos profesionales, tener
una buena relación con las demás que interactúa en la institución
educativa y en su entorno para enfrentar las dificultades que se presentan
a menudo por el descontrol emocional que es parte de los factores socio
afectivo.

CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes del Estudio

En este capítulo se va a llevar a detalle, sobre un objeto o evento
real fundamentándose a la realdad, esta es una de las fases más
importantes de la presente investigación la cual consiste en desarrollar la
teoría en la que se va a fundamentar el trabajo basándose al problema
planteado detectado.

Es importante buscar las fuentes documentales que nos permitan
detectar, extraer y recopilar información de interés para construir el marco
teórico pertinente a los problemas de investigación que se plantearon. Se
pueden observar diferentes investigaciones realizadas en nuestro país e
internacionalmente sobre los factores socio-afectivos en la calidad del
desempeño escolar.

Desde un contexto internacional, en la Universidad Nacional
Heredia de Costa rica se encuentra un proyecto con el tema Factores
socio-afectivos relacionados con las dificultades escolares, presentada
por los autores Emmanuel González, Laura Delgado, Héctor Fonseca y
Pilar Vargas, en el año 2012.
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El proyecto de investigación trató de evidenciar aquellos factores
socio-afectivos que se encontraran vinculados a las dificultades escolares
de los estudiantes que participaron en el Programa Psicomotricidad e
Intervención, por su condición de riesgo a perder el año escolar, ello con
el objetivo de analizar los factores socio-afectivos relacionados con las
dificultades escolares en los estudiantes del Programa Psicomotricidad e
Intervención.
Desde un ámbito nacional, en la Universidad Politécnica Estatal del
Carchi se encuentra proyecto el tema: Factores que influyen en el bajo
rendimiento académico, por las autoras: Ximena Tapia, Sheerley
Cuasapaz y María Rubio, en el año 2013.

Esta investigación fue realizada con el propósito de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes, mediante diferentes tipos de
investigación realizaron el análisis sobre el nivel académico de los
estudiantes, verificando que, si existe un porcentaje representativo de los
estudiantes con bajo rendimiento escolar, dado por varios factores de los
estudiantes ya que son fruto también de causas externas a ellos y son
estas principalmente las que más afectan a los pequeños.

En los archivos de la Universidad Técnica del Norte de la Ciudad
de Ibarra, se encuentra un proyecto educativo realizado por, Nelly
Cuasapud y Jenny Guamán, con el tema: Estudio del grado de desarrollo
psico-socioafectivo y su incidencia en el desempeño escolar, en el año
2013.

La investigación se encuentra orientada a dar solución a los
problemas más comunes en el desarrollo psico-socio afectivo en los
estudiantes, además a través de una guía se trata incentivar a las nuevas
generaciones de profesionales a tener otra metodología al momento de
brindar aprendizajes a los estudiantes con problemas como pueden ser
psicológicos ya que esto mejoraría su aprendizaje.
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Al ver las diferentes investigaciones que se han realizado nacional
e internacionalmente, se puede observar que por primera vez en el
colegio “Ficoa de Montalvo”, se realizará un proyecto con el tema factor
socio afectivo en la calidad del desempeño escolar, con una Propuesta
Metodológica, que ayude a estar más pendiente de los adolescentes tanto
en el salón de clases como en el hogar con la ayuda de los padres y de
esta manera brindar la afectividad necesaria para así lograr jóvenes bien
formados.
Bases Teóricas
Factor socio afectivo

Definiciones entorno el factor socio afectivo.

La socio afectividad en los adolescentes cada vez se pierde por
encontrar familias disfuncionales, padres que trabajan mucho y pasan
más tiempo fuera de casa, estos y muchas otros problemas se
encuentran en el hogar por lo que el niño no se puede desarrollar en su
vida cotidiana.

La afectividad es muy importante en la vida del niño desde que
nace porque en él se ve reflejado el bienestar emocional, el amor, el
respeto, la autoestima, pero que sucede cuando un niño no tiene
afectividad se vuelve agresivo, tiene poca comunicación con sus
compañeros, problemas de aprendizaje, problemas a la hora de
relacionarse con los demás e incluso con su propia familia, etc.

(Montoya, 2016) Manifiesta que:

El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa del individuo
referida a la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo
de las emociones y sentimientos y a la construcción de una
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personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, auto
cocimiento y autovaloración. (P. 5).

Es muy importante destacar que el nivel socio afectivo detecta
alguna reacción desconocida en el comportamiento o emociones de cada
individuo, las reacciones desconocidas a veces por los adolescentes
suelen presentarse por resentimientos tristezas alegría etc.

Comprensión y atención de los padres

Actualmente existen padres con responsabilidades iguales que con
la madre. El padre es defensor, sustentador y ejemplo de vida para sus
hijos es el pilar fundamental en el hogar es aquel que sostiene la casa o
en diversos casos madres y padres trabajan para la sustentación diaria
del hogar. El padre el aquel que lleva la disciplina dentro del hogar es
aquel que se responsabiliza por la educación del niño inculcarle los
valores y hacer de ellos unos adolescentes de bien.

La madre en el hogar es amiga, educadora, mujer, esposa etc. La
madre es aquella que atiende la casa, es aquella que tiene más
responsabilidades en el hogar. Se encarga del desarrollo evolutivo de sus
hijos está pendiente como se desenvuelven los adolescentes en su
mundo toda madre por instinto busca proteger a sus hijos, es sobre
protectora con los adolescentes y busca la manera que ellos se sientan
bien, ser madre se aprende día a día y es un aprendizaje maravilloso.

En toda familia debe haber la comprensión y atención de los
padres para con sus hijos sin tener escusa alguna para no ser
responsables en el momento de una conversación muy importancia con
sus hijos es entonces donde surge que la comunicación es muy
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importante dentro del hogar para así llevar un ambiente amigable y que
los hijos aprendan a confiar en sus padres.

Comunicación Familiar

Comunicación familiar es importante dentro del hogar porque nos
permite establecer ideas y mensajes para comunicarnos con los demás
es intercambiar opiniones y sentimientos.

La comunicación, en muchas familias es algo negativa en lo cual
implica la responsabilidad de ciertas emociones negativas, como la
tristeza, el miedo , la angustia etc. es muy importante controlar este tipo
de emociones negativas porque se va a ver reflejado en la conducta del
niño a la hora de relacionarse con el mundo que lo rodea y también se ve
directamente en las familias cuando no hay esa comunicación con los
hijos , el niño al cometer un error los padres no lo escuchan optan por que
creen que es correcto castigarlos sin escuchar el motivo por el cual
cometió el error es donde se refleja la poca comunicación en el hogar.

Desarrollo socio afectivo en la infancia

En el desarrollo socio afectivo se ve reflejado en dos aspectos los
cuales están inmersos en niños de 0 a 6 años como la familia y la
escuela. La familia está integrada por un conjunto de personas: papá,
mamá, hermanos y demás miembros que viven en el hogar.

La familia es importante porque es la base de toda sociedad.
Según (Ocaña & Martín, 2011), dice que: “La familia garantiza la
supervivencia, los vínculos de afecto, la formación de hábitos y los
aprendizajes para desenvolverse en otros medios sociales”. (P. 7). La
sociedad tiene como base fundamental la familia la cual es el cimiento de
toda civilización en donde se afianza los afectos, sentimientos y sobre
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todo es el pilar de pensamientos que enlazan las relaciones entre
diferentes pueblos.

Los lasos de afectividad entre los padres e hijos (amor paternal),
comienza desde la concepción en el seno materno y durante su desarrollo
fetal se van incrementando, provocando con esto una relación íntima,
como expresa la palabra padre que viene del Latín “páter” que significa
defensor, protector, sustentador, maestro; de ahí que los padres en la
familia se convertirán desde los defensores de sus hijos hasta sus
maestros.

Los hijos como parte activa de la familia y la efectividad hacia sus
padres, tienen que demostrase día a día, desde los primeros años de vida
ya que, los padres constituyen su principal figura de apego, por lo que hay
que seguir cultivando, ese amor para que la comunicación emocional, el
afecto, la ayuda y la colaboración del adulto en el hogar.

El desarrollo socio afectivo en el niño dentro de la escuela ayuda a
que exprese sus ideas, sus emociones, sentimientos, a relacionarse con
sus compañeros. Siempre tiene que estar vinculadas la escuela y la
familia como pilares fundamentales en el desarrollo del niño. Los padres
tienen un papel muy importante porque les enseñan a darse a conocer a
sí mismo, o no ser agresivos con los demás, y a compartir inculcando los
valores.

El factor socio afectivo en la educación

El ámbito de la educación nos indica que desde la educación
infantil de los estudiantes deben comenzar a moldear sus sentimientos y
emociones para así, lograr un desarrollo de aprendizaje en el niño.
Dentro del socio afectividad Piaget indica unos principios de enseñanza
para el niño:
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Incentivar al estudiante que sea más autónomo.



Dejar que los problemas entre los adolescentes sean resueltos por
ellos.



Motivar al niño a seguir con su propósito sin desanimarse y ayudar
a combatir el miedo.

(Ocaña & Martín, 2011), desde su libro sobre el desarrollo
socioafectivo, dicen que:

En las primeras edades el papel del educador se asemeja mucho al
de un cuidador familiar, ya que su objetivo fundamental es el
mismo: el cuidador y la satisfacción de necesidades básicas, por
eso el educador llega a ser, en muchos casos una figura de apego
secundaria. (P. 11).

En los primeros años de vida de una persona es crucial en su
formación en su comportamiento, por ende, los maestros tienen un rol
protagónico principal dentro de la formación integral de sus educandos. El
educador se convertirá en un jardinero quien con suma paciencia y amor
riega día a día a su planta cuidándola y protegiéndola de cualquier
amenaza, así el docente cuidará a sus educandos día a día dándoles
base para su desarrollo y su convivencia social.

En la infancia plena los docentes son ejemplos para los
estudiantes, ayudan al niño y le brindan la seguridad necesaria lo cual
hace que el estudiante se relacione y se vincule más con el docente y
tener una estrecha relación entre docente y estudiante y así promover una
educación de calidad y calidez.

El factor socio afectivo en el entorno educativo
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La socio afectividad está ligada con el proceso intelectual del niño,
cuando se desarrollan las emociones aumenta la motivación de
desarrollar y experimentan más, los estudiantes tienen maneras distintas
de experimentar sus emociones y sentimientos a través de distintas
actividades en las cuales demuestran alegría y emoción que luego lo
trasmiten a los demás para generar lazos de afectividad con sus
compañeros.

Por su parte (Reparaz & Naval, 2014) en su artículo sobre la
participación en las familias en la educación escolar, manifiestan que:

El Harvard Family Research Project (HFRP) aporta muchos
resultados de evaluación de programas de participación de los
padres en la escuela, desde la etapa infantil hasta la universitaria, y
todos ellos apuntan al éxito escolar que se promueve en todos los
adolescentes y a todas las edades, puesto que la escuela sola
tienen muchas más dificultades para conseguir el éxito de los
alumnos. (P. 22).

Los padres y la institución son conexiones o lazos que deben estar
siempre presentes en la vida del niño lo cual genera una educación de
responsabilidad, respeto, tolerancia y convivencia.

Las instituciones deben estar inmersas a tener una educación
afectiva considerando el desarrollo emocional del niño. Dentro de las
instituciones educativas los docentes deben generar un ambiente de
armonía y paz dentro del salón de clases para lograr un equilibrio
emocional en los estudiantes un desarrollo armónico entre ellos.
El factor socio afectivo en otros países
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Las diferentes investigaciones internacionales pretenden identificar
los diferentes factores de influyen en el logro socio afectivo de los infantes
de Iberoamérica. En lo cual (Martínez & Murillo, 2013), realizaron estudios
sobre los niveles de análisis. Analizaron 5.603 estudiantes en 248 salones
en 98 escuelas de 9 países.

Encontraron diferentes tipos de problemas presentados en
diferentes escuelas entre ellas, la convivencia escolar, el comportamiento
académico, convivencia social, en lo que evidenciaron que los estudiantes
de dichas escuelas llevan un desarrollo socio afectivo coherente en las
investigaciones de eficacia escolar.

Cada país tiene diferentes costumbres, por ello cada persona
expresa de manera distinta sus emociones y sentimientos o la forma de
comportarse, los infantes adquieren sus costumbres de acuerdo a la
sociedad en dónde se encuentran en lo cual adoptan diferentes actitudes
por lo tanto están sujetos a diferentes tipos de afectividad de las personas
que se encuentran en su entorno.

Estrategias socio afectivas y su efecto motivador

Dentro de la socio afectividad se encuentra diferentes estrategias
para el efecto motivador en lo cual se encuentran, argumentos teóricos
que sustentan las estrategias socio afectivas dentro del aprendizaje
escolar para que el niño aprenda desarrollar su conocimiento y así
aprender a desarrollar su capacidad intelectual de diferentes estrategias
que utiliza el maestro para que los pequeños aprendan a tener actitudes
positivas dentro y fuera del salón de clases.
Efectos escolares del factor socio afectivo
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Dentro de la escuela el socio afectividad determina el rendimiento
académico de los estudiantes, pero sin embargo los trabajos realizados
en diferentes instituciones llaman la atención en la actitud del estudiante y
su comportamiento dentro del salón, en lo cual estima la magnitud del
efecto escolar del aula. En las instituciones no se da el caso de dar una
clase especifica de afectividad para que lo pequeños entiendan y
comprendan en sí que es la afectividad, sin embargo los docentes actúan
como padres en diferentes situaciones que se presente el estudiante.

Pautas de crianza del factor socio afectivo

La familia influye en las pautas de crianza del niño en su desarrollo
socio afectivo, ya que desde pequeños aprenden a desarrollar sus
valores, aprenden a asumir roles y es donde asumen su responsabilidad
en las tareas asignadas por los padres.

(Castañeda, 2010) desde la Universidad Mayor de San Marcos,
expresa que: “El niño desde bebe sabe distinguir, también, las
entonaciones afectivas, reaccionando con alegría, sorpresa o temor ante
el tono de voz, especialmente de sus padres” (P. 12)

La influencia de la familia en la vida del niño es muy importante
porque es la base fundamental del estilo y crianza en su desarrollo socio
afectivo, al momento de encontrarse con problemas de depresión infantil,
baja autoestima, agresividad etc., los padres como pilares fundamentales
deben estar presenten en el momento cuando el niño lo necesite y sentir
el apoyo necesario de la familia para sobrellevar este tipo de problemas.

Ciertos expertos definen que las pautas de crianza de los padres
afectan mucho en momento de criar a los hijos por la manera en que los
educaron a ellos, piensan que será correcto educarlos de la misma
manera, por ejemplo, castigarlos de manera agresiva, maltrato, y es
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donde estos factores afectan tanto en la vida de los padres como en la del
niño.

La Unesco sobre el Factor Socio Afectivo

La

UNESCO

propone

programas

infantiles

atendiendo

a

adolescentes para su desarrollo pleno con el objetivo de desarrollar la
socio afectividad a través de diferentes tipos de actividades ya sea
mediante el juego, dinámicas lo cual se requiere que el niño vaya
acompañado de sus padres, hermanos u otros familiares para así tener la
oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con los adolescentes de
manera que se de afecto en el momento de expresar sus sentimientos
hacia el niño.

Según la UNESCO dichos programas están a cargo de una
promotora en lo cual ella se encarga de orientar a los padres o las
personas que se encuentran con los adolescentes sobre como
relacionarse con ellos en el momento del juego lo cual proporciona el
desarrollo de las capacidades y actitudes sociales este tipo de programas
se desarrolla para que los padres tomen conciencia al momento de
relacionarse con sus hijos y les enseñen a tener esa confianza entre ellos
mismos.

Realidad local sobre el Factor Socio Afectivo

La socio afectividad que se presenta en los adolescentes se da a
través de diferentes problemas que se atraviesa en el hogar lo cual
establece la incidencia de la poca afectividad por parte de los padres,
hermanos y el resto de la familia.

Para mejorar dicha problemática los padres tienen que tomar en
cuenta en dónde está surgiendo el problema y es entonces donde se
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hace hincapié al momento de querer resolver el problema, los padres
deben tomar muy en cuenta cual es la actitud que les están demostrando
al niño en el momento de hablar con ellos porque motivo el niño se siente
solo sin protección de los padres es allí donde tiene que empezar a
dialogar con sus hijos y saber qué es lo que está pasando con ellos.

Según (Amoros, y otros, 2014) autores manifiestan que:

La satisfacción de las necesidades afectivas es clave para poder
conseguir que el menor forme su personalidad sobre una buena
base y para que afiance poco a poco su autonomía y aprenda a
relacionarse con el mundo que le rodea. (P. 13)

La comunicación dentro de hogar es importante para resolver
problemas cotidianos de la familia, los padres como protagonistas deben
estar pendientes lo que hace el niño cuando ellos no están, prestarles la
debida atención para que se sientan amados y sobre todo se sientan
protegidos. El factor socio afectivo dentro de una escuela, colegio y dentro
de casa es importante para el niño porque se va a sentir en un ambiente
de armonía y paz, en donde él va a sentir la tranquilidad y sobre todo va
a saber sobrellevar y resolver los problemas que se le presenten con
ayuda de sus padres y maestros.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), sobre el
factor socio afectivo

El ministerio de educación mediante una estimulación adecuada
del desarrollo socio afectivo a través del MIES proporciona preparar el
aprendizaje escolar de los estudiantes y así prevenir las alteraciones del
socio afectivo y las funciones del niño en su desarrollo emocional y social.
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El desarrollo socio afectivo nos permite establecer y desarrollar las
funciones del niño, las estimulaciones, actitudes y comportamientos que
recibe de su entorno, es necesario realizar diferentes tipos de actividades
que tengan múltiples funciones en el desarrollo del niño en su evolución y
en su comportamiento.

El factor socio afectivo en el quehacer de la Educación Básica

En la educación básica el factor socio afectivo el docente ofrece
sus experiencias y enriquece la vida del niño con sus conocimientos, lo
cual hace que sea el semillero de llevar a cabo unos adolescentes con su
desarrollo proporcionado y enriquecedor en la vida cotidiana, además de
trasmitir conocimientos el educador proporciona diferentes tipo de
enseñanza.

El docente ensena al niño como llevarse con sus compañeros o
como relacionarse con ellos de tal manera que de afecto. Los docentes
deben demostrar amor hacia sus adolescentes por tal motivo que son
ejemplos a seguir, debe enseñar toda su experiencia como desenvolverse
en las relaciones afectivas para lograr un desarrollo afectivo emocional y
social con los adolescentes.

Desempeño escolar
Calidad del Desempeño Escolar

El desempeño escolar hace observación que es una evaluación del
conocimiento que se adquiere en el ámbito escolar. Por lo tanto, un
estudiante con buen rendimiento escolar obtiene un aprovechamiento
positivo en la educación. Por lo cual el rendimiento escolar son medidas
de conocimientos de los estudiantes, que permite expresar lo que está
aprendiendo en los procesos de formación del aprendizaje. También
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responde mediante estímulos educativos que recibe en la enseñanzaaprendizaje educativa.

El desempeño académico escolar es una de las variables
fundamental de la actividad docente, que actúa como ambiente de calidad
de un sistema educativo. Algunos autores definen el rendimiento
académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un
periodo escolar, tal el caso de Requena afirma 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.

El rendimiento escolar implica la transformación de un estado
determinado a uno nuevo, que se alcanza con la integración en una
unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas
inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un indicador del nivel
de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo
brinda tanta importancia a dicho indicador.

(Rodríguez, 2015) citando a López, quien manifiesta que:

El rendimiento escolar está constituido factores como: la tasa de
éxito, tasa de repotencia y tasa de deserción, los cuales indican la
función que cumple el colegio. Por tal razón, el rendimiento escolar
es el resultante del complejo mundo que envuelve al participante:
cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su
medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar.
(P. 7)

Existen factores que hacen que afecte al desenvolvimiento pleno
del niño y esto recae en su desempeño académico que no va ser el
adecuado para el aprendizaje recibido por la docente y que es de gran
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importancia en que el estudiante con bajo rendimiento escolar se
relacione en un medio que aporte al desarrollo de su aprendizaje.

El desempeño escolar es el

resultado que el niño demuestra

durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el cual lo define en su
personalidad al momento de realizar cualquier actividad en el aula de
clases. De tal manera que el docente pueda inculcar conocimientos
nuevos a los estudiantes para el beneficio del aprendizaje y así aplicar
estrategias metodológicas en el individuo para que él esté consciente de
su personalidad.

Desarrolladores de la calidad del desempeño escolar

Los desarrolladores de la calidad del desempeño escolar son:
motivación, autocontrol, inteligencia emocional, y habilidades sociales
entre otras.
La motivación escolar es un proceso de manera general que se
inicia y se dirige en la conducta mediante el logro de una meta y objetivo
propuesto por el cual es una acción que permite involucrar variables
cognitivas y afectivas. Por tanto, los planteamientos conductuales nos
ayudan a determinar que la motivación es a través de conceptos que
contribuyen en recompensar e incentivar en el aprendizaje. Por lo tanto,
una recompensa es un elemento o evento atractivo que permite
proporcionar una conducta en particular.

En cambio, un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la
conducta, la promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la
calificación es una recompensa. También mediante la perspectiva
conductual es una comprensión de la motivación del estudiante que
comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas
presentes en la clase.
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Mediante las teorías del aprendizaje social son interacciones de
planteamientos conductuales y cognoscitivos que se consideran como
interés de los teóricos conductuales por los efectos y resultados de la
conducta, en el interés lo teóricos cognoscitivos del impacto de las
creencias y expectativas individuales. El autocontrol en la teoría del
aprendizaje está relacionado en el control, es decir, el lugar donde la
persona se ubica los resultados obtenidos, con el fin del éxito escolar.

La inteligencia emocional son maneras de interactuar en el mundo
a través de interés en los sentimientos y habilidades como control de
impulsos, motivación, entusiasmo, perseverancia, agilidad mental. Son
rasgos de carácter autodisciplina, que resultan indispensables para una
creativa adaptación social.

El rendimiento escolar del estudiante es fundamental en los
conocimientos para poder aprender el objetivo es fomentar la confianza
como una sensación en controlar y dominar el propio cuerpo, conducta y
el mundo. La curiosidad como sensación de descubrir algo de manera
positiva y placentera. En cambio, intencionalidad es el deseo y la
capacidad de lograr algo. También el autocontrol es una capacidad que
permite modular y controlar acciones de acuerdo a la edad; sensación de
control interno.

Así también la relación es la capacidad de poder relacionarse hacia
los demás la cual se basa en que puedan comprender. Por lo que la
capacidad de comunicar armonizar de acuerdo a las propias necesidades
con los demás en las actividades grupales el deseo de intercambiar ideas,
sentimientos y conceptos con los demás de manera verbalmente.

Las habilidades sociales en la educación, se refiere a la entidad
educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el
proceso de enseñanza- aprendizaje como los estudiantes, la familia y el
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ambiente social que lo rodea. Mientras que las relaciones es dentro del
ámbito escolar la cual es sumamente importante para el compañerismo
con los estudiantes que deben aprender.

Historia del desempeño escolar

Son todos los problemas que el ser humano enfrenta ante debida
circunstancia en la que se debe comprender para poder darle solución la
cual tiene su origen en un pasado histórico, y que por medio de la
investigación clínica permite conocer el problema mientras que la
“Investigación Científica” obtener datos precisos en la investigación.

El bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como la
educación misma ya que son unos de los factores que se han forzado en
poder

tomar

medidas

necesarias

a través de

los

movimientos

pedagógicos o Reformas Educativas que se dan en el país.

En el año de 1968 se renueva y se transforma estructuras del
sistema educativo por cuanto se crea cuatro niveles de educación los
cuales son: Nivel Parvulario, Nivel Básico, Nivel Medio y Nivel Superior.
La cual se renueva toda la estructura del sistema escolar, pero aún existe
el problema de “Bajo Rendimiento” en el que sigue aún presente en todos
los niveles del sistema educativo esto afecta directamente en el logro de
tener un aprendizajes significativos y por constante en una educación de
baja calidad. En cambio, en el año de 1970 se hace cambio de planes y
programas de estudio en las escuelas de primaria, permitiendo innovar
orientaciones pedagógicas en las instituciones y así puedan disminuir el
problema, para ello se capacita a los docentes que carecen de estudios
sistemáticos en la que puedan cumplir con la misión que se quiere
fomentar.
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Los últimos años, en la década de 1990 se inicia hablando de un
nuevo movimiento educativo la cual surgen proyectos de investigación
como SABE (Solidificación al Alcance de la Educación Básica) EDUCO
(Educación con Participación de la Comunidad), estos proyectos
educativos se interesa en la importancia como una escuela saludable,
también en la escuela modelo que hace que tengan cambios curriculares
la cual se conoce con el nombre de “Reforma Educativa en Marcha”.

A través de este movimiento se pretende mejorar la calidad en la
educación; también en ésta reforma se involucran que todos los niveles
se puedan crean nuevas estructuras curriculares que permitan beneficiar
los procesos de enseñanza-aprendizaje y por constante el rendimiento
educativo con este movimiento se considera que ha mejorado el problema
pero que permite analizar la realidad, es decir, aún existen en el salón de
clases este fenómeno que se sigue reflejando de manera igual que antes
sin poder lograr mayor aporte en la elevación del rendimiento académico
en los estudiantes que participan en los procesos educativos de

la

educación.
Factores y causas del desempeño escolar

Los estudiantes demuestran sus conocimientos mediante las
actividades en la que ellos se desenvuelven, en el ámbito educativo, en
éste los estudiantes demuestran su capacidad durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases.

Existen ciertas actividades específicas en el que los docentes
programan para que el estudiante demuestren el aprendizaje que se
obtenga mediante el tiempo que permanecen en el aula de clases, por
ejemplos las ferias de ciencias que se organizan, las exposiciones que se
realizan en los equipos de trabajo, las dramatizaciones y discusiones
como técnicas de aprendizaje.
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(Anabalón, Carrasco, Díaz, Gallardo, & Cárcamo, 2010) desde su
documento sobre el compromiso familiar frente al desempeño escolar
manifiestan:

Durante los últimos años del siglo anterior, en Latino América se ha
implemente y diseñado conjuntos de reformas tendientes al
mejoramiento de la calidad de los procesos de aprendizaje en el
sistema de la educación básica y media; mejorar la eficiencia y la
eficacia en el uso de los recursos en la educación. (P. 13)

Se puede decir que las reformas educativas se debe considerar el
mejoramiento de la calidad de la educación, así como en Latinoamérica
se han venido realizando actividades que conllevan al mejoramiento de la
calidad de la educación en el nivel básico y medio.

(Chiroleu, 2010) en su documento manifiesta que:

Las personas son premiadas por las acciones y los logros, los
cuáles se han logrado gracias al esfuerzo, la perseverancia y se
sostiene que independientemente de su origen y de la situación
inicial, cualquier persona dispuesto a someterse a ese esfuerzo
alcanzaría las mismas meras. Para otros, en cambio, este planteo
encierra una falsa igualdad de oportunidades, pues el mérito no es
un concepto universal y se encuentra mediado por factores
adscritos por lo que se merece. (P. 12)

Las instituciones educativas deben muchas veces premiar el
esfuerzo de los estudiantes, ya sea por su buen rendimiento o por el
cambio de actitud hacia el estudio, al esfuerzo por la superación y
desarrollo de las destrezas y habilidades, para que de esta manera se
puedan alcanzar metas planteadas. Los logros de las metas se
encuentran sujetas a oportunidades y propios méritos del estudiante.
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(Enriquez, Segura, & Tovar, 2013) desde su documento sobre los
factores de riesgo asociados al bajo rendimiento académico manifiestan:

El desempeño escolar o académico es el resultado de muchos
factores o causas, entre lo que se encuentran los de carácter
individual con relación al estado de salud, el contexto familiar, la
situación socioeconómica y otros asociados al propio sistema
educativo. (P. 56)

El desempeño escolar depende de cada uno de los estudiantes, del
contexto familiar, salud, socioeconómicos y otros factores que inciden y
esto demuestra que el sistema educativo en donde se encuentran los
estudiantes tienen que ser cogedores, flexibles, claros, concretos y
eficaces. Como conclusión se dice que el desempeño escolar tiene que
ser considerado por el ministerio, como el esfuerzo premiado por las
instituciones, ésta supeditado al contexto socioeconómico, familiar y
social.
Proponentes de la Nueva Pedagogía sobre el Desempeño Escolar

El objetivo primordial de la Dirección de Mejoramiento Pedagógico,
es mejorar la calidad de la educación del Ecuador desde un aspecto
equitativo e inclusivo para todos los niveles y modalidades. Para poder
lograr se diseñarán políticas que mejoren el que hacer del docente.
Asimismo, se encarga en crear políticas que desarrollen los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.

Las atribuciones y responsabilidades disponen lineamientos que se
utilizan para las estrategias e insumos pedagógicos, se proponen políticas
para el Sistema Nacional de Bibliotecas Educativas, en la que se
establece buenas prácticas para los docentes mediante directrices para la
estructuración de Proyectos Educativos Institucionales, con otras
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actividades, políticas educativas para constituir y mejorar la calidad en las
Unidades Educativas del Milenio.

El desempeño escolar y la falta de atención de los padres

Todo problema que el hombre enfrenta y decide entenderlo para
darle solución, tiene sus orígenes en un pasado histórico y la única forma
de aclarar y obtener datos precisos y objetivos claros es a través de una
investigación, el bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo
como la educación misma y ha sido uno de los factores que han forzado a
responder con los movimientos pedagógicos o reformas educativas que
se han dado en el país.

En el año de 1968, se renueva y transforma la estructura y sistema
educativo, creando cuatro niveles de educación que son: parvulario, nivel
básico, nivel medio y nivel superior, pero el problema de rendimiento
escolar sigue presente en todos los niveles, afectando el logro de
aprendizajes significativos y consecuentemente una educación de baja
calidad.

En 1970, vuelven a cambiar los planes y programas de estudio de
las escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que
minimizaron el problema en estudio, para ello se capacitó a los docentes
que no estaban preparados con los 12 niveles de estudio para ejercer la
docencia.

(García, 2016) manifiesta que:

A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios
nacionales e internacionales las que han tomado en cuenta el bajo
rendimiento escolar relacionado con la falta de atención de los
padres, así como también se han encontrado diferentes factores
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que influyen en los padres para que estos no den la suficiente
atención a los hijos, lo cual se ve reflejado en el bajo rendimiento
escolar. (P. 7)

En los últimos años, en la década de 1990 se comenzó a hablar de
un nuevo movimiento educativo y surgen proyectos de cambio educativo,
así como también surgieron nuevos diseños curricular, el de tutorías
académicas, acompañamiento familiar y otros.

Con este movimiento se considera que ha mejorado el problema
pero si analizamos la realidad, es decir, en las aulas el fenómeno sigue
reflejándose igual o peor que antes sin lograr mayor aporte para elevar el
rendimiento escolar de los estudiantes que participan en los procesos
educativos.

(Herrera & Medina, 2014) Manifiestan:
El bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como la
educación misma y ha sido uno de los factores que han forzado a
responder con los movimientos pedagógicos o Reformas
Educativas que se han dado en el país. En 1996 se renueva y
transforma la estructura y sistema educativo creando cuatro niveles
de educación los cuales son: Nivel Parvulario, Nivel Básico, Nivel
Medio y Nivel Superior. Se renueva por completo toda la estructura
del sistema escolar, pero el problema “Bajo Rendimiento” sigue
presente en todos los niveles del sistema afectando el logro de
aprendizajes significativos y consecuentemente una educación de
baja calidad. (P. 12)

Con la Actualización curricular se pretende mejorar la cobertura y
calidad de la educación; además en ésta reforma se involucran todos los
niveles y se crean nuevas estructuras curriculares que permiten beneficiar
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el proceso de enseñanza aprendizaje y consecuentemente el rendimiento
educativo.

Además, se considera que ha mejorado el problema, pero si
analizamos la realidad, es decir, en las aulas el fenómeno sigue
reflejándose igual o peor que antes sin lograr mayor aporte para elevar el
rendimiento académico de los alumnos que participan en los procesos
educativos.

Ante cualquier problema educativo es necesario, en primer lugar,
delimitar conceptos y especificar qué se entiende por rendimiento escolar,
y cuando se considera que un alumno obtiene un bajo rendimiento.

(Ministerio de Educación, 2010) manifiesta que:
En el 2010 se producen cambios en la reforma curricular,
apareciendo La Actualización y fortalecimiento curricular de las
escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que
minimizaron el problema en estudio, para ello se capacitó a los
docentes que carecía de especialización pedagógica, para cumplir
con esta misión. En los últimos años, en la década del 2000 se
comenzó a hablar de un nuevo movimiento educativo y surgen
proyectos como los proyectos comunitarios y educativos con la
participación de la Comunidad), proyectos educativos que dan pie a
otros de importancia como: escuela saludable, que junto a los
cambios curriculares conforman lo que se conoce con el nombre
“Reforma Educativa”. (P. 18)

Desde nuestro punto de vista, el rendimiento académico, definido
como el producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros
oficiales de enseñanza, y que normalmente se expresa a través de las
calificaciones escolares es un resultado del aprendizaje, suscitado por la
actividad educativa del profesor y producido por el alumno.
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Aunque no todo aprendizaje es fruto exclusivo de la acción docente
señalándose así la presencia de una serie de posibles factores que
afectan al aprendizaje de los niños y niñas y por ende al rendimiento
académico. En la mayoría de las disciplinas, y si son los factores socioafectivo es más grave el problema y esto no es de estos, ya viene de
hace mucho tiempo atrás.

Que propone la UNESCO sobre Rendimiento Escolar

En Latinoamérica según el aprendizaje de la Unesco señala que
los estudiantes han mejorado en el desempeño educativo como en
lectura, escritura, matemática y ciencias naturales en los últimos siete
años. La investigación evidencia que ha mejorado el rendimiento escolar
según el III Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco).

Avanzando en el año 2010 y 2014 en Costa Rica, la chilena
Marcela Ortiz, citada por (Suáres, 2014) quien indica que:

la lectura de los estudiantes en Latinoamérica aumentado al pasar
de una puntuación de 491,21 el año 2006 al 509,73 punto del
2013.Chile, consecutivo por Costa Rica y Uruguay el que obtuvo un
mejor rendimiento en el aprendizaje fue Chile, sucesivo por Costa
Rica y Uruguay. (P. 2)

En total, 9 de los 14 países que participaron en el estudio tuvieron
un rendimiento mayor al del 2006.

Reforma Curricular Educación Básica 2010
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La reforma curricular en 1996 se socializó un nuevo diseño
curricular nombrando como “Reforma Curricular de la Educación Básica”,
mediante destrezas y tratamiento de ejes transversales. Hace trece años
existen programa y proyectos educativos que han sido implementados
con el fin de mejorar la educación del sistema educativo.

El estudio a nivel nacional señala comprender los procesos de
aplicación de la Reforma de la Educación Básica y grado de las aulas,
para ver logros y dificultades, técnicas como didácticas. Permite
comprender que razones tiene las docentes en relación al cumplimiento o
incumplimiento delos objetivo de la Reforma de acuerdo a las destrezas a
desarrollar de acuerdo a los indicadores de evaluación.

EL Rendimiento Escolar en el quehacer de la Educación básica

En la educación, la pobreza ha causado propagación en algunos
países, aún sigue existiendo muchos problemas en resolver, se requiere
aumentar la equidad para mejorar la calidad de educación. Actualmente,
los sistemas actuales de financiamiento y de gestión no son continuidad
adecuadas para resolver problemas, sino que necesitan de nuevas
fuentes de financiamientos.

Por lo tanto, se necesitan cambios en la organización y gestión de
los sistemas de educación que proporcionen la flexibilidad y las
posibilidades de elección para colaborar en el mejoramiento del
rendimiento y las perspectivas de los estudiantes.
La práctica del rendimiento escolar en el Colegio Fiscal “Ficoa
de Montalvo”.
En la institución educativa “Ficoa de Montalvo” se observa que la
docente debe tener un espacio innovador que posibilite crear un ambiente
adecuado de aprendizaje a los estudiantes, para poder fomentar el
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compañerismo entre los estudiantes de octavo de educación básica de 11
a 12 años, donde les acceda tener una actividad recreativa, socializadora
de aprendizaje y participativa dentro de las actividades realizadas en
clases para que puedan involucrarse en el proceso de enseñanza
educativa dándole a los adolescentes un ambiente propicio en su
aprendizaje.

Fundamentación filosófica

Se basa en Diferentes autores han estado de acuerdo en que el
arte de educar y la propia pedagogía como sistema de conocimientos
sobre la educación requieren de un fundamento filosófico. Aporta Como
dice Medardo Vitare ¨ninguna de las ramas del conocimiento ilumina tanto
a la filosofía como la educación.

La educación se sustenta de manera integradora en la filosofía
marxista y en el ideario pedagógico del Héroe Nacional de Cuba, José
Martí, cuya concepción sobre la escuela, la función del docente y la
relación entre enseñar y educar constituyen sobre los que se erige la
política actual de la educación cubana, lo que le aporta al docente actual
un mayor discernimiento sobre su encargo social, no solamente en la
institución, sino en su labor educativa con la familia y la comunidad.

(Morán , 2010) En su libro de la metodología de la investigación
nos indica: “que la filosofía trata de resolver los grandes problemas del ser
humano, los grandes valores, la ciencia, y en fin toda serie de problemas”.
(P. 12). La filosofía se basa en la dignidad y el valor de los seres
humanos. Un principio básico que se sustenta en que los sujetos somos
seres racionales, por lo tanto, tiene la capacidad para distinguir el bien y
el mal, hallar la verdad y practicar lo correcto.
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Tradicionalmente la educación era considerada individual, a partir
del siglo XIX, se considera como objetivo el perfeccionamiento del hombre
en su máxima expresión de conciencia racional, para lograr su desarrollo
personal y conseguir su plenitud humana y éxito en su vida.

La fundamentación pedagógica se basa en el constructivismo es
una corriente pedagógica aceptada por las diferentes tendencias de
investigadores psicológicas en el proceso educativo. Entre ellas se
encuentra la teoría de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky ((1978), David
Ausubel (1960), y aunque ninguno de ellos se encasilló como
constructivista sus ideas ilustran su tendencia a favor de esta corriente.
(Reyes, 2010) manifiesta que: “El enfoque constructivista le llevo a
formular una teoría psicológica en términos de estímulos respuesta.
Según esta teoría, todas las formas complejas de comportamientos, las
emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento del lenguaje.” (P. 37).

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es un proceso
activo, que cada día la persona aprende al nuevo, que lo va incorporando
a sus experiencias previas y va construyendo nuevos procesos mentales.
Las informaciones van incorporándose en el sujeto lo que proporciona
mayor capacidad para solucionar problemas. Cabe mencionar que el
sujeto no es un ser pasivo, sino que se convierte en activo de su propia
idea obtenida a través de la experiencia.

Fundamentación Psicológica

En décadas anteriores se consideró que el aprendizaje era una
cuestión de enseñar al ser un cumulo de conocimiento y su conducta se
debía a obedecer órdenes, de decirles que hacer, como pensar y solo
seguir disposiciones, sin embargo, en los actuales momento se puede
afirmar que el ser humano no es el simple ser que cumple ordenes sino,
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que depende mucho su conducta de sus propias experiencias, grado de
afectividad con que haya tenido en su fase formativa, además depende de
la influencia que ha tenido de su entorno social.

La experiencia nos da a entender que el pensamiento no solo
implica conducir al ser humano hacia lo establecido, sino implica en gran
parte la afectividad, lo que en conjunto se capacita al ser a enriquecer su
personalidad, (Rivas, 2010) manifiesta al respecto que: “la psicología es
parte de la ciencia que analiza el pensamiento de los seres humanos,
aquella rama que denomina al pensamiento humano como la fuente de
conocimientos adquiridos y experiencias vividas.” (P. 3)

Hay que entender que el proceso educativo se basa en tres
elementos primarios como son: Los docentes y su metodología y
pedagogía que emplea en su labor de aula; El currículo y su estructura en
contenidos como base de los objetivos que se desean alcanzar; y el modo
en que el currículo de adapta a la exigencia de la sociedad.

La psicología trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en las
aulas de clases y los factores que influyen en los estudiantes, para dar
principios a los pedagogos y orientaciones nuevas para que se pueda
obtener óptimos resultados y seres humanos con potencialidades de
enfrentar los retos que la sociedad solicita en los actuales momentos.

Fundamentación Sociológica

En la educación tiene un papel importante en el desarrollo de la
sociedad de los pueblos. Es la base del progreso y avance y del buen
vivir. Hay que cuidar y preparar a los ciudadanos ya que, hay que
comprender la evolución de los pueblos, y la educación funciona como
instrumento del desarrollo social y es el capital humano necesario para su
avance.
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(Osaki, 2010) En el trabajo del Desarrollo psicológico a través de la
vida, indica que: “la sociología es la ciencia social que pretende llegar a
las proposiciones generales sobre las mutuas relaciones de los hombres”.
(P. 2). Cada uno de los sujetos tienen sus propios pensamientos y a la
vez, existen coincidencias de pensamientos y conductas entre ellos, lo
que pretende la sociología es relacionar dichas coincidencias para
proponer lineamientos necesarios en el desarrollo de la sociedad.

De allí, que el objeto de la sociología es todo lo que los hombres
hacen o dejan de hacer con relación a otros hombres. La diferencia entre
un problema sociológico y un problema psicológico no siempre está clara
y depende también de la respectiva escuela de psicología de la que
pretendan proceder los diversos sociólogos.

La sociedad cambia constantemente por ende la educación debe
adaptarse a esos cambios tanto individuales como colectivo. El educador
debe adaptarse a nuevos modelos académicos, metodologías y técnicas
para despertar a los adolescentes un sentido crítico ante las actitudes y
las relaciones sociales.

Fundamentación Tecnológica

La (Universidad Internacional de Valencia, 2014) en el artículo
“Tecnología educativa en el salón de clase” indica:

El efecto que produce la tecnología aplicada a la educación está
formado por de una variedad de enfoques entre los cuales destaca
la utilidad que las Tecnologías de Información y Comunicación ha
producido en el panorama escolar. Por ello la utilización de
recursos de tal índole requieren de la aplicación de un enfoque
innovador de la educación, que fortalezca el proceso de enseñanza
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– aprendizaje. Su desarrollo requiere a la vez una implementación
de las tecnologías que vayan acorde con el cambio. El desarrollo
formativo evidencia una rapidez en la implementación gracias a
que integra elementos de carácter intuitivo que ayuden a fortalecer
las competencias que exigen los altos estándares educativos de la
actualidad. (P.4)

El uso, aplicación y desarrollo de la tecnología está fundamentado
por los cambios metodológicos que integran el nuevo enfoque educativo,
de esta manera las nuevas generaciones tienen la posibilidad de integrar
el conocimiento adquirido en el aula con una mayor efectividad, ya que las
diferentes

herramientas

tecnológicas

permiten

estructurar

las

metodologías desde una pedagogía adecuada, porque de esta forma se
produce un intercambio en las experiencias que hay entre los alumnos
que forman parte de esta innovación.

Fundamentación Legal

La presente investigación está amparada legalmente en la que
prescribe la Constitución del Ecuador con sus Artículos 26, 27,28.

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Se refiere el artículo 26 que cada persona tiene derecho a la
educación, que es un deber obligatorio por el estado. Las políticas del
estado constituyen prioridades fundamentales dentro de la sociedad
garantizando en los estudiantes el buen vivir. La familia constituye un pilar
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fundamental

para

la

sociedad

en

el

que

tienen

derecho

y

responsabilidades dentro del proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Este artículo nos dice que en el ser humano se debe garantizar una
educación de calidad no de cantidad, mediante derechos que sean
participativos, obligatorios de diversas calidades y calidez para la equidad,
impulsando en desarrollar el sentido crítico para la capacidad de poder
crear y trabajar. Es muy fundamental en la educación desarrollar
conocimiento ya que por medio de ellos puedan contribuir al beneficio de
la sociedad.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.
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Mediante el artículo 28 menciona que se preocupa en poder
responder a los intereses del individuo tanto individuales como colectivos.
Para poder garantizar una educación sin discriminación alguna dentro de
la sociedad y mediante actividades participativas puedan interactuar entre
culturas y así poder participar en una sociedad que aprenda. El estado
busca en promover las diversidades de diálogo intercultural para
desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. La diversidad universidades
será laica y universal en todos los estándares hasta el tercer nivel de
educación superior en todo nivel.

Términos Relevantes

Aprendizaje:

El

aprendizaje

es

el

que

posibilita

lograr

conocimientos habilidades, valores y actitudes; a través del aprendizaje
directo que permitirán conocer las virtudes de los estudiantes mediante la
propia experiencia de la enseñanza-aprendizaje. De tal manera que
puedan entender las distintas maneras de enseñanza, es decir que
existen diferentes investigaciones relacionadas al hecho de aprender por
lo cual se realiza a través de la observación.

Aptitudes: Las aptitudes son la inteligencia de una persona para la
enseñanza, mediante condiciones psicológicas del individuo donde
puedan desempeñar cualquier rol.

Calidad: La calidad es un instrumento importante para realizar
cualquier actividad que posibilita ser comparada con otra.

Calidez: La calidez se refiere a la cualidad de cada individuo de
manera cariñosa.

Capacidad: La capacidad es muy importante porque ayuda como
técnica e instrumento para el individuo en desempeñar cualquier rol.
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Capacitación: La capacitación es un hecho que facilita la
adquisición de conocimientos, habilidades, para el desarrollo pleno de
desempeñar cualquier rol.

Competencia: La competencia es decir el enfrentamiento es el que
se traslada a cabo a través de discusión de dos personas sobre un tema
en especial y rivalidad, es el enfrentamiento de criterios de personas que
quieren conseguir un logro específico y que proporcionan ver la realidad
de los hechos.

Comportamiento: El comportamiento es la forma de comportarse
el ser humano ante determinados estímulos en su entorno.

Constructivismo: Es un desplazamiento que permite examinar
aspectos

importante

como:

cognitivos,

sociales

y

afectivos

de

comportamiento, mediante la aportación propia que se va realizando día a
día en la enseñanza-aprendizaje.

Contexto: El contexto es el que se refiere al estudio del entorno
físico y simbólico que se presenta en nuestra investigación para poder
analizar y comprender algún suceso que se presente.

Creatividad: Permite entender el talento del ser humano para
inventar e imaginar hecho que se quiere ser proyectado.

Desarrollo: El desarrollo es el crecimiento del individuo de manera
intelectual o físico mediante una evolución continua permite transformar
cualidades del sujeto para contribuir a la perfección de manera social y
mental.
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Desempeño: El desempeño es el que posibilita conducir el
cumplimiento del individuo en las actividades denominadas.

Educación: La educación es la evaluación de relación de los
individuos ante asimilación de conocimientos adquiridos.

Encuesta: Es el progreso de la investigación que permite que el
investigador conozca la información de alguien a través de interrogantes.

Enseñanza: Es una actividad que permite instruir al individuo
mediante reglas donde aportara conocimientos, ideas, principios al
individuo.
Entrevista: La entrevista es una charla de dos personas el
entrevistador

y el

entrevistado

que

permiten

entablar

un

tema

determinado.

Estudiantil: El término estudiantil es la referencia del estudiante
que asiste a una institución educativa para aprender.
Estrategias: Son proyecto que dispone de la investigación de
maneras planificadas que permiten elegir información y obtener
resultados del asunto que se quiere realizar para alcanzar un objetivo.
Exhaustivo: Es cuando te siente cansado de haber realizado una
actividad, que trata de examinar todos los aspectos importantes de la
investigación.

Expectativa: Indica que es algo que no se lleva acabo, sino que se
quiere lograr que suceda.

Habilidad: La habilidad es un talento del individuo que permiten
desarrollar destrezas en cualquier actividad.
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Independiente:

Es la que determina que el individuo tome

decisiones por su propia opinión, es decir, que no cumplan reglas
establecida.

Interés: El interés es cuando la persona le da valor al uso de algo
o cualquier objeto.

Institución: La institución es un lugar establecido en determinado
lugar que permite formar seres humanos con el fin de adquieran
conocimientos.

Imaginación: La imaginación es de gran importancia para una
persona en poder representar imágenes que ayuda a la información
creada para luego poner en práctica.

Logro: Es un objetivo que se ha alcanzado mediante la
preparación día a día del proceso a cumplir a través de esfuerzo para
poder lograr algo.

Motivación: La motivación es de gran utilidad para realizar
cualquier actividad que nos propongamos alcanzar con el fin de poder
lograrlo.

Método: El método es un modo que permite realizar algo en
especial, de manera continua y organizada.

Metodología: Es fundamental para la investigación mediante
procedimientos y técnicas poder entender la problemática para así cumplir
objetivos deseados.

Obtenido: Es un poder lograr algo que nos proponemos en realizar
por medio de nuestra investigación.
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Óptimo: Lo óptimo es el que nos permite darnos cuenta de nuestra
investigación si ha funcionado de buena manera o mal uso, para ello es lo
relativo de bueno que no puede ser mejor de lo que es.

Pensamientos: Son ideas de la mente que permiten que el ser
humano pueda crear actividades intelectuales que se quieren ser
ejecutados.

Proceso: El proceso son pasos a seguir por el individuo de manera
sucesiva que realiza de manera finita o infinita con el fin de lograr un fin
específico.

Promover: El promover nos ayuda en la iniciación de cualquier
actividad para lograr un fin propuesto.

Rendimiento: El rendimiento es el beneficio como un medio para
obtener algo y así ver el resultado que recae.

Variable:

Es la que permite poder identificar cualquier tipo de

elementos relevado dentro de la investigación, la cual es sumamente
importante para determinar ciertos aspectos de la problemática que se
quiere investigar.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico

La presente investigación está basada como un modelo cualitativo.
El modelo cualitativo, nos permite recolectar información de los hechos
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sociales, y estudia cada uno de los aspectos de comportamientos,
sentimiento y emociones.

Los tipos de investigaciones que consideramos entre los más útiles
del proyecto son: descriptivo, correlacional. El método que se considera el
más importante para este trabajo es el método de observación, científico,
inductivo, deductivo, campo, bibliográfico.

Con el fin de recolectar datos obtenidos de la problemática se
considera muy importante las técnicas, los instrumentos y las encuestas a
Directivo, Docentes y Representantes Legales y la entrevista a un experto
psicopedagogo.

Tipos de Investigación

Este proyecto es cualitativo porque permite que sea utilizado para
describirlos sucesos más complejos a través de la interacción entre uno y
las demás personas y que tenga relación con los factores que determinan
el problema a través de la utilización de encuestas y entrevistas para
obtener el diagnóstico o resultado de la problemática que se quiere
resolver, el cual permite descubrir y mejorar la investigación a través de la
descripción y observación.

El propósito es restaurar la realidad que se está presentando en la
investigación por medio de procedimientos como la observación, encuesta
y entrevista el cual es un método empírico porque se guía en un ambiente
natural y cotidiano en el que se rodea el estudiante para ver las actitudes
de comportamiento, a través de experiencias, prioridades que sea de
manera participativas y dinámicas.

Por lo tanto, el método cualitativo permite investigar el por qué,
cómo, qué, dónde y el cuándo sobre el tema a investigar, que busca
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explicar las razones de los diferentes aspectos del comportamiento
humano, para favorecer en describir de manera minuciosa situaciones de
comportamientos e interacciones que se observan mediante el estudio de
la investigación.
(Dezin & Lincoln, 2012) Afirman que “la investigación cualitativa es
inherentemente multimetodológica y el uso de distintos métodos de cara a
la triangulación refleja la intención del investigador de asegurar la
comprensión del fenómeno objeto de estudio”. (P. 21). El método
cualitativo se encarga de estudiar los fenómenos que se encuentran
dentro de la investigación para luego dar a conocer al sujeto.

El método cualitativo indica que se preocupa por investigar el que,
por qué, para qué, el cómo de la problemática que se presenta dentro de
la investigación, lo cual requiere de mayor revisión y análisis del problema
que se da con sus respetivas interrogantes.

Investigación correlacional

La investigación correlacional permitió la exploración de la relación
entre ambas variables si existe relación entre ellas o no. Esté método se
usa en la conducta más frecuentemente en la sociología y la psicología
que sirven para establecer el grado de relación mediante pruebas y la
aplicación de técnicas.

Mediante el método correlacional permite examinar el grado de
comparación que existe entre las variables de manera descriptiva para
conocer las circunstancias que determina el problema.
(Arias, 2010) desde su libro “El proyecto de ivnestigación” Indica
que:

47

La investigación correccional consiste en seleccionar las variables
sobre un problema a tratar y medir el grado de relación que existe
entre ellas, es decir buscar si la variable dependiente está
relacionada con la variable independiente, mediante la aplicación
de técnicas estadísticas. No pretende establecer una explicación
completa de la causa- efecto de lo ocurrido. (P. 33)

Arias, se basaba en la investigación correccional porque permitía
relacionar las causas de la problemática y determinar el nivel que existe
entre ambas, por medio de métodos estadísticos que permitían ver el
resultado obtenido. Ellos no solo se enfocan en ver el resultado sino más
bien contribuyen al mejoramiento del bajo rendimiento de los estudiantes
a través de estrategias metodológicas que beneficien enseñanzas y
aprendizajes de los estudiantes.

Investigación de Campo

Esta investigación de campo es gran importancia porque se
aplicarán técnicas de encuesta y entrevista. La encuesta y entrevista son
fundamentales para los estudiantes y docentes del Colegio “Ficoa de
Montalvo” de octavo año de educación general básica, la interrogantes
que se formularon en las encuesta y entrevistas tiene como principal
objetivo de saber cuáles son las principales causas que tiene el uso de la
estrategias metodológica en el adolescentes y la entrevista se aplicó con
el propósito de conocer lo factores que afectan el rendimiento escolar de
los estudiantes según el criterio del experto entrevistado.

Además, podemos dar certeza que con la aplicación de las
técnicas se obtiene datos valiosos lo mismos que permitirán en la
tabulación y análisis la toma de decisiones para dar a conocer la
propuesta de la investigación.
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Según (Palella & Martins, 2012), definen que:

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales
en su ambiente natural. El investigador no manipula variables
debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el
cual se manifiesta. (P. 84)

La investigación de campo permite recolectar información de la
problemática de la realidad que existe en ella, sin manipular las variables
del problema. Es decir, mediante la investigación de campo se puede
observar los fenómenos que existen dentro de la investigación.

Investigación bibliográfica

La importancia de emplear la modalidad bibliográfica es porque por
medio de ella se puede obtener información por distintos medios, lo cual
es de gran ayuda para adquirir conocimientos de acuerdo al tema:
Influencia de los Factores socio-afectivo en la calidad de desempeño
Escolar.

Según (Palella & Martins, 2012), definen:

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática,
rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se
procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la
relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de
estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta,
selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (P. 87)
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Por medio de la investigación bibliográfica se puede adquirir
información necesaria para la investigación, haciendo un análisis de
profundidad que arrojarán un buen resultado de la problemática, o sea se
da dicha investigación.

Investigación descriptiva

Por medio de la investigación descriptiva se puede describir datos y
características, de qué manera los objetivos fueron precisos y
sistemáticos, que ayudaron al problema a través de la observación de
dicha situación.

También a través de la descripción se responden preguntas
básicas como: Quién, qué, cuándo, dónde. La pregunta "por qué" cae
fuera del alcance de la investigación descriptiva, que por definición no
debe preocuparse por el efecto que una variable tiene sobre otra. Por lo
tanto, hay muchas herramientas que se emplean. Los estudios de caso
pueden proporcionar análisis de observación que permiten asistir en la
creación de gráficos para la visualización de los datos.

Según (Arias, 2010) define que:

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

La investigación descriptiva permite describir dicha situación con el
fin de mejorar el comportamiento del individuo del tan manera contribuye
en el aprendizaje del rendimiento escolar.

50

Población y Muestra

Población

Es un grupo de personas que viven en un área o espacio
geográfico.

Según (Arias, 2010) la define como: “el conjunto finito o

infinito de elementos con características comunes”. (P. 81). Para el autor
Arias define a la población como un grupo de conjuntos finito o infinito que
permite ver las características de cada persona mediante un análisis
incentivo. Por lo tanto, el proyecto es de gran ayuda para identificar la
población de la institución.

La población que se realizó en la investigación se llevó a cabo en la
institución y está constituida por el director, Docentes, Representantes
Legales y estudiantes de los 8 paralelos de Octavo año, de la Jornada
Matutina del Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo” de la ciudad de
Guayaquil.

Cuadro N° 1 Población
N°
1
2
3
4

Detalle
Autoridades
Docentes
Estudiantes
Representantes Legales
Total

Frecuencia
2
13
316
315
646

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Muestra

Es una actividad que permite tomar ciertas muestras de una
población en el cual se va a tomar ciertos criterios de decisión; el
muestreo es importante porque por medio de él podemos hacer un
análisis de las situaciones.es decir que permite conocer la calidad del
mismo.

51

Por lo tanto, es consecuente de la investigación y es necesario
delimitar y especificar el ámbito de estudio del número de elementos con
características comunes, se seleccionó un número representativo de la
población de los Estudiantes, Representantes Legales, Docentes y las
Autoridades de Octavo año de Educación General Básica Superior.
(López, 2010) Considera que: “la muestra está formada por un
grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser
representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como
mínimo” (P. 2). Para el autor, considera que la muestra es un grupo
pequeño de persona que existe en una población por lo que no se puede
estudiar a toda la población completa y que deben ser por lo mínimo el
30% de individuo de dicha población.

Fórmula

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación se
usa el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir
de la población seleccionada, cuando la población supera a los 100,
miembros, es conveniente utilizar la siguiente fórmula:

(

)

Simbología
F = Fracción Muestra
n = Tamaño de la Muestra
N = Población
(

)
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(

)

(

)

Población Muestral

Luego de obtener el tamaño de la muestra (n), se procede a
calcular la fracción muestral (f), esto es dividiendo el tamaño de la
muestra (n) para la población (N). Esto se realiza utilizando la siguiente
fórmula:

Cuadro N° 2 Estratificación de la Muestra
Estratos

Elementos x F

Cupo

0,38 x 2 Autoridades

0,76

0,8

0,38 x 13 Docentes

4,97

5,0

0,38 x 316 Estudiantes

120,82

120,8

0,38 x 315 Representantes Legales

120,44

120,5
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TOTAL

247,0

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Cuadro N° 3 Distributivo de la Muestra
ítem
1
2
3
4

Detalle
Autoridades
Docentes
Estudiantes
Representantes Legales
Total

Cupo
1
5
121
120
247

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Operacionalización de las Variables

Cuadro N° 4 Operacionalización de las Variables

VARIABLES
Factor Socio afectivo
Variable Dependiente

DIMENSIÓN


INDICADORES
Definiciones en Comprensión y atención de los
torno al factor padres.
Comunicación Familiar.
socio afectivo.
El desarrollo socio afectivo en la
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infancia.

Realidad
Internacional

Realidad nacional y
local



Definiciones en
torno
al
desempeño
escolar.

Desempeño escolar Realidad
Variable Dependiente Internacional

Realidad nacional y
local

El factor socio afectivo en la
educación.
El factor socio afectivo en otros
países.
Estrategias Socio afectivas y su
efecto motivador.
Pautas de crianza del factor socio
afecivo
Realidad local sobre el factor socio
afectivo.
El Ministerio de Inclusión Económica
y Social (MIES), sobre el factor socio
afectivo.
El factor socio afectivo en el
quehacer de la educación básica.
Desarrolladores de la calidad del
desempeño escolar.
Historia del desempeño escolar
Factores y Causas del desempeño
escolar
Proponentes de la nueva pedagogía
sobre el Desempeño escolar.
El desempeño escolar y la falta
atención de los padres
Que propone la Unesco sobre el
rendimiento escolar
Reforma Curricular Básica 2010
El Rendimiento escolar en el
quehacer de la educación básica.
La práctica del rendimiento escolar
en el Colegio Fiscal “Ficoa de
Montalvo”.

Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Métodos de Investigación

Los métodos es un conjunto de procedimientos que tienen una
determinada ciencias, esta misma nos ayuda a obtener conocimientos
válidos con resultados reales y de confianza, lo cuales son utilizados en
distintas áreas y contextos del ser humano en busca del perfeccionismo y
el mejoramiento del aprendizaje.
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Los métodos que se utilizan en la investigación serán:


Empírico



Observación Científica.



Analítico – Sintético.



Inductivo – Deductivo.

Estos métodos apoyaron en la investigación de acuerdo a función
de cada uno.

Método Empírico

El método empírico nos ayudará a obtener y a elaborar los
diferentes datos empíricos a través de estos las características
fenomenológicas del objetivo; estos posibilitan el estudio de los
fenómenos que se observan y la confirmación de la hipótesis y las teorías.

Método de Observación Científica

El Método científico es universal y es el más elemental de todos
esos. Se lo ejecuta mediante la percepción que se encuentra dirigida a un
objeto de estudio, en condiciones naturales, partiendo de objetivos
previamente elaborados y a través la aplicación de medios científicos,
consistentes en guías o protocolos de información y otros como son el
video, el sonido, las fotos, etc.

La observación requiere de ciertas exigencias para que esta sea un
método. El investigador debe delimitar con claridad los aspectos que
serán objeto de estudio. Esta selección responde al objetivo y a la
hipótesis de la investigación.
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Esta observación requiere de ciertos parámetros para que sea un
método. Los investigadores tienen que delimitar claramente los aspectos
que serán parte del estudio. Esta selección responde al objetivo y la
hipótesis de la investigación en general.


La observación tiene que caracterizarse por su objetividad.
Deben observarse los fenómenos como tal y como suceden
realmente. Para ello debe tiene que utilizarse una guía.



Las interpretaciones de estos hechos observados tienen que
ser fundamentados sólidamente.



La observación tiene que se ser sistemática. No es científico
interpretar fenómenos que los han observado en un solo
momento.



El tiempo de la observación es un aspecto importante. No
puede ser muy breve.



La observación tiene que ser ejecutada por un personal
capacitado y calificado.

Método Analítico – Sintético

Al aplicar este método, nos permitió detectar las diferentes causas
del problema que poco a poco se han ido ejecutando en cada uno de las
actividades que se realizaron para la investigación, la misma que fue
cualitativa superior, ya que esto implica que la percepción del todo
conlleva a un procedimiento de comprensión plenamente del problema.
Toda investigación científica consta de dos momentos básico, uno
que autoriza la inmersión en aspectos que pueden constituir las causas
del fenómeno, y de esta manera el cumplimiento con un correcto
desempeño y el otro los elementos que necesita variar el investigador,
para el cambio del comportamiento de los estudiantes.
Método Inductivo – Deductivo
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Este método con cada una de sus etapas, nos ha permitido
ejecutar la investigación, observando el escaso desarrollo de los factores
socio afectivos en los estudiantes, esto surgió como una puta para la
incluir técnicas de aprendizajes activos que se basan en un enfoque
constructivista que mejoren tanto el desempeño escolar de los
estudiantes como los factores socio afectivos, además del análisis de las
causas que provocan el problema, posteriormente la relación de las
variables.

Técnicas e Instrumentos de Investigación

Las técnicas que utilizaremos en esta investigación son la de la
observación, la de la encuesta y la entrevista. La observación es de gran
importancia ya que nos permite desarrollar la misma dentro de las
técnicas de investigación. La mayoría de las personas ven, pero no
observan, colocando ante lo real una barrera que les impide el impacto
directo.

Dado el objetivo general de la investigación los métodos empíricos
que se aplicarán en dicho trabajo a los estudiantes de Octavo año de
Educación Básica Superior, el de la medición y la recolección de la
información. Se les aplicó encuestas a los docentes junto con los
representantes legales, mediante un cuestionario de preguntas cerradas
relacionadas con el tema de los factores socio afectivos y su influencia en
la calidad del desempeño escolar, que permitió recopilar datos de toda la
muestra. A los estudiantes por ser menores de edad no se les aplicaron
encuestas.
Para la recopilación de los datos se solicitó la respectiva
autorización de la autoridad de la institución a quienes se le aplicó una
entrevista, para lograr el consentimiento la misma que facilitó la
participación de los estudiantes y el docente, objetos de la investigación.
Con el fin de obtener sus opiniones acerca del tema que se está
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investigando; luego de haberles expuestos el propósito del trabajo que se
desea ejecutar.

Validación de los instrumentos

Para aplicar las entrevistas y encuestas fue necesario validar los
instrumentos de la investigación, por lo que se consideró a las
Autoridades

por

su

alto

profesionalismo,

experiencia

docente,

administrativa y por su trayectoria académica.

Dicho documento contiene una serie de preguntas abiertas de
formas escrita dirigida a las Autoridades del Plantel, tratando de indagar
su opinión acerca del tema y su influencia en la Institución educativa que
ellos Lideran.

Para las Encuestas cada una contarán con 10 ítems o preguntas
con 5 opciones de respuesta cada uno, se plantean así los resultados de
la investigación de campo que se les aplicará a 5 docentes y 121
Representantes Legales del Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”, lo cual
fueron respondidas según los siguientes criterios de la escala de Likert.

Escalas

5. Totalmente de Acuerdo.
4. De Acuerdo.
3. Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo.
2. En Desacuerdo.
1. Totalmente en Desacuerdo.
Análisis e Interpretación de Datos
Entrevista Dirigida a la Autoridad de la Institución
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1. ¿De qué manera los factores socio-afectivos influyen en la calidad de
desempeño escolar?
Influyen de manera positivas para los estudiantes necesitan sentir el
apoyo

moral

en

su

desempeño

escolar,

ser

impulsado

emocionalmente por sus padres

2. ¿Cómo los factores socio-afectivos influyen en su conducta de
aprendizaje en los entornos en los que se desenvuelve el menor?
Es necesario que haya buena relación interpersonales entre el
docente y el estudiante como entre los estudiantes dentro del proceso
de aprendizaje.

3. ¿A qué se debe que los estudiantes presentan falta de afecto y
limitaciones en sus relaciones sociales?
Muchos niños no reciben afecto de sus padres lo que les afecta
emocionalmente lo que impide en que se desarrollen la motivación
necesaria ya que empiezan tener a limitaciones en sus relaciones
cotidianas.

4. ¿Qué papel cumple la institución para sobrellevar los problemas
socio-afectivos de los estudiantes?
En la institución optan por medidas de comunicación con el estudiante
realizamos entrevistas con los niños, y se les pregunta acerca de su
actual situación.

5. ¿Cuáles son las condiciones que producen el bajo desempeño
escolar en los estudiantes?
Las condiciones que afectan más a los niños son los problemas con
sus familiares y la falta de una adecuada supervisión de su
desempeño académico en el hogar.
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6. ¿Qué pasos deben tomar los docentes para mejorar el desempeño
escolar?
Proporcionar un entorno de calidad en el aula que fortalezca la
participación y trabajar junto al padre de familia en la supervisión del
desempeño que el niño vaya desarrollando a nivel académico.

7. ¿Qué papel deben cumplir los padres de familia en el proceso para
mejorar el desempeño escolar de sus representados?
Deben trabajar en la observación de sus representados y brindarles el
apoyo necesario que estos requieren para superar los retos que van
enfrentando en su vida académica.

8. ¿Cuáles son las repercusiones del bajo desempeño escolar en los
estudiantes?
El aminoramiento de la calidad de desempeño en el aula que en
una condición crítica produce deserción escolar.

9. ¿De qué manera una guía didáctica con herramientas virtuales
ayudaría a mejorar el desempeño escolar?
Es de mucha utilidad porque les proporciona el enfoque
pedagógico que puede influir en fortalecer el interés y motivación en el
aula.

10. ¿Qué elementos socio-afectivos deberían ser incluidos en una guía
didáctica para mejorar el desempeño escolar?
Deberían incluir el apoyo moral hacer que crea en ellos mismo
brindarle confianza en el ambiente pedagógico y afectivo.

Encuesta Dirigida a los Docentes

Tabla N° 1 Influencia de los elemenos socio-afectivos
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1. ¿Considera usted que los elementos socio-afectivos influyen en
la calidad de desempeño escolar?
CÓDIGO

Ítem
N° 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

1

20%

De acuerdo

1

20%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

3

desacuerdo

60%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 1 Influencia de los elemenos socio-afectivos
0%
0%

Totalmente de Acuerdo
20%
De acuerdo

60%

Ni de20%
de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 20% manifiesta estar
totalmente de acuerdo con que consideran que los elementos socioafectivos influyen en la calidad del desempeño escolar, mientras que un
20% manifiesta estar de acuerdo, y el otro 60% se encuentra en ni de
acuerdo ni en desacuerdo con esta interrogante.

Tabla N° 2 Los factores socio-afectivos en el entorno
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2. ¿Los factores socio-afectivos en los entornos en los que se
desenvuelve el menor influyen en su conducta de aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem
N° 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

1

20%

De acuerdo

2

40%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

2

desacuerdo

40%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 2 Los factores socio-afectivos en el entorno
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20%
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 20% manifiesta estar
totalmente de acuerdo con que consideran que los factores socioafectivos en los entornos en los que se desenvuelve el menor influyen en
su conducta de aprendizaje, mientras que un 40% manifiesta estar de
acuerdo, y el otro 40% se encuentra en ni de acuerdo, ni en desacuerdo
con esta interrogante.
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Tabla N° 3 Falta de afecto y limitaciones en los estudiantes
3. ¿Los estudiantes actualmente presentan falta de afecto y
limitaciones en sus relaciones sociales?
CÓDIGO

Ítem
N° 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

1

20%

De acuerdo

3

60%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

1

desacuerdo

20%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 3 Falta de afecto y limitaciones en los estudiantes
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 20% manifiesta estar
totalmente de acuerdo con que consideran que los estudiantes
actualmente presentan falta de afecto y limitaciones en sus relaciones
sociales, mientras que un 60% manifiesta estar de acuerdo, y el otro 20%
se encuentra en ni de acuerdo, ni en desacuerdo con esta interrogante.
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Tabla N° 4 Personal preparado en la institución
4. ¿La institución cuenta con personal preparado para aportar a
sobrellevar los problemas socio-afectivos de los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem
N° 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

0

0%

De acuerdo

1

20%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

2

desacuerdo

40%

En desacuerdo

2

40%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 4 Personal preparado en la institución
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20%
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 20% manifiesta estar de
acuerdo con que consideran que la institución cuenta con personal
preparado para aportar a sobrellevar los problemas socio-afectivos de los
estudiantes, mientras que un 40% manifiesta estar ni de acuerdo, ni en
desacuerdo, y el otro 40% se encuentra en descuerdo con esta
interrogante.
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Tabla N° 5 Problema de aprendizaje en el estudiante
5. ¿El bajo desempeño escolar es causado por problemas de
aprendizaje de los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

3

60%

De acuerdo

2

40%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 5 Problema de aprendizaje en el estudiante
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 60% manifiesta estar
totalmente de acuerdo con que consideran que el bajo desempeño
escolar es causado por problemas de aprendizaje de los estudiantes,
mientras que un 40% manifiesta estar de acuerdo con esta interrogante.
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Tabla N° 6 Acciones efectivas por parte de los docentes
6. ¿Los docentes están tomando acciones efectivas para mejorar el
desempeño escolar?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

0

0%

De acuerdo

1

20%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

3

desacuerdo

60%

En desacuerdo

1

20%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 6 Acciones efectivas por parte de los docentes
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 20% manifiesta estar de
acuerdo con que consideran que los docentes están tomando acciones
efectivas para mejorar el desempeño escolar, mientras que un 60%
manifiesta estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y el otro 20% se
encuentra en descuerdo con esta interrogante.
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Tabla N° 7 Medidas por parte de los padres de familias
7. ¿Los padres de familia se encuentran tomando medidas efectivas
para mejorar el desempeño escolar de sus representados?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

0

0%

De acuerdo

1

20%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

4

desacuerdo

80%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 7 Medidas por parte de los padres de familias
0% 0%
0%

Totalmente de Acuerdo
20%
De acuerdo

80%

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 20% manifiesta estar de
acuerdo con que consideran que los padres de familia se encuentran
tomando medidas efectivas para mejorar el desempeño escolar de sus
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representados, mientras que un 80% manifiesta estar ni de acuerdo, ni en
desacuerdo con esta interrogante.

Tabla N° 8 Bajo desempeño escolar
8. ¿El bajo desempeño escolar afecta emocionalmente a los
estudiantes?
CÓDIGO

Ítem
N° 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

0

0%

De acuerdo

3

60%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

2

40%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 8 Bajo desempeño escolar
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 60% manifiesta estar de
acuerdo con que consideran que el bajo desempeño escolar afecta
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emocionalmente a los estudiantes, mientras que un 40% manifiesta estar
ni de acuerdo, ni en desacuerdo con esta interrogante.

Tabla N° 9 Guía didáctica con herramientas virtuales
9. ¿Considera que una guía didáctica con herramientas virtuales
ayudaría a mejorar el desempeño escolar?
CÓDIGO

Ítem
N° 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

4

80%

De acuerdo

1

20%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 9 Guía didáctica con herramientas virtuales
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.
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Comentario: De los docentes encuestados el 80% manifiesta estar
totalmente de acuerdo con que considera que una guía didáctica con
herramientas virtuales ayudaría a mejorar el desempeño escolar, mientras
que un 20% manifiesta estar de acuerdo con esta interrogante.

Tabla N° 10 Participación de docentes y padres de familia
10. ¿Una guía didáctica debería incluir tanto a docentes como a
padres de familia para mejorar las condiciones socio-afectivas de
los educandos?
CÓDIGO

Ítem
N° 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

5

100%

De acuerdo

0

0%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

5

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 10 Participación de docentes y padres de familia
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los docentes encuestados el 100% manifiesta estar
totalmente de acuerdo con que considera que una guía didáctica debería
incluir tanto a docentes como a padres de familia para mejorar las
condiciones socio-afectivas de los educandos.

Encuesta Dirigida a los Representantes Legales

Tabla N° 11 Afecto por parte del estudiante
1. ¿Considera usted que el afecto que recibe su representado
influye en su desempeño escolar?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo
De acuerdo

Ítem
N° 1

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

62

51%

7

6%

43

36%

En desacuerdo

8

7%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 11 Afecto por parte del estudiante
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 51%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que el afecto
que recibe su representado influye en su desempeño escolar, mientras
que un 6% manifiesta estar de acuerdo con esta interrogante, un 36% se
encuentra en ni de acuerdo, ni en desacuerdo y un 7% se encuentra en
desacuerdo con la interrogante.

Tabla N° 12 Factores socio-afectivos en el hogar
2. ¿Los factores socio-afectivos en el hogar y en la escuela influyen
en la disposición para aprender de su representado?
CÓDIGO

Ítem
N° 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

83

69%

De acuerdo

29

24%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

8

7%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 12 Factores socio-afectivos en el hogar
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 69%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que los
factores socio-afectivos en el hogar y en la escuela influyen en la
disposición para aprender de su representado, mientras que un 24%
manifiesta estar de acuerdo y un 7% se encuentra en ni de acuerdo, ni en
desacuerdo con la interrogante.

Tabla N° 13 Falta de afecto y limitaciones en las relaciones sociales
3. ¿Los estudiantes en general presentan falta de afecto y
limitaciones en sus relaciones sociales?
CÓDIGO

Ítem
N° 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

78

65%

De acuerdo

32

37%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

10

8%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.
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Gráfico N° 13 Falta de afecto y limitaciones en las relaciones sociales
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 65%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que los
estudiantes en general presentan falta de afecto y limitaciones en sus
relaciones sociales, mientras que un 37% manifiesta estar de acuerdo y
un 8% se encuentra en ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la
interrogante.

Tabla N° 14 Personal preparado por parte de la institución
4. ¿La institución cuenta con personal preparado para aportar a
sobrellevar los problemas socio-afectivos de los estudiantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

19

16%

De acuerdo

18

15%

Ítem

Ni

N° 4

desacuerdo

de

acuerdo,

ni

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

en

67

56%

16

13%

0

0%

75

TOTALES

120

100%

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 14 Personal preparado por parte de la institución
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 16%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que la
institución cuenta con personal preparado para aportar a sobrellevar los
problemas socio-afectivos de los estudiantes, mientras que un 15%
manifiesta estar de acuerdo, un 56% se encuentra en ni de acuerdo, ni en
desacuerdo y un 13% se encuentra en desacuerdo con la interrogante.

Tabla N° 15 Bajo desempeño escolar
5. ¿El bajo desempeño escolar es causado por problemas de
aprendizaje de los estudiantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

106

88%

Ítem

De acuerdo

14

12%

N° 5

Ni

de

acuerdo,

desacuerdo

ni

en

0

0%

76

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 15 Bajo desempeño escolar
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 88%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que el bajo
desempeño escolar es causado por problemas de aprendizaje de los
estudiantes, mientras que un 12% manifiesta estar de acuerdo con la
interrogante.

Tabla N° 16 Acciones efectivas por parte de los docentes
6. ¿Los docentes están tomando acciones efectivas para mejorar el
desempeño escolar?
CÓDIGO

Ítem

CATEGORÍAS
Totalmente de Acuerdo

FRECUENCIAS PORCENTAJES

8

7%

77

N° 6

De acuerdo
Ni

de

18
acuerdo,

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

TOTALES

73

15%
61%

21

17%

0

0%

120

100%

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 16 Acciones efectivas por parte de los docentes
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Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 7% manifiesta
estar totalmente de acuerdo con que consideran que los docentes están
tomando acciones efectivas para mejorar el desempeño escolar, mientras
que un 15% manifiesta estar de acuerdo, un 61% se encuentra en ni de
acuerdo, ni en desacuerdo y un 17% se encuentra en desacuerdo con la
interrogante.

Tabla N° 17 Medidas Efectivas para mejorar el desempeño
7. ¿Usted como representante legal se encuentra tomando medidas
efectivas para mejorar el desempeño escolar de su representado?
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CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

32

27%

De acuerdo

57

47%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

31

26%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 17 Medidas Efectivas para mejorar el desempeño
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 27%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que se
encuentra tomando medidas efectivas para mejorar el desempeño escolar
de su representado, mientras que un 47% se encuentra en de acuerdo y
un 26% se encuentra en ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la
interrogante.

Tabla N° 18 Afectacion Emocional de los estudiantes
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8. ¿El bajo desempeño escolar afecta emocionalmente a los
estudiantes?
CÓDIGO

Ítem
N° 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo

92

77%

De acuerdo

13

11%

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

15

12%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 18 Afectacion Emocional de los estudiantes
0%
0%

Totalmente de Acuerdo

12%
11%

De acuerdo
Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
77%
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 77%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que el bajo
desempeño escolar afecta emocionalmente a los estudiantes, mientras
que un 11% se encuentra en de acuerdo y un 12% se encuentra en ni de
acuerdo, ni en desacuerdo con la interrogante.
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Tabla N° 19 Guía Didácticas con herramientas virtuales
9. ¿Considera que una guía didáctica con herramientas virtuales
ayudaría a mejorar el desempeño escolar?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo
De acuerdo

Ítem
N° 9

Ni

de

acuerdo,

ni

en

111

92%

7

6%

2

desacuerdo

2%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 19 Guía Didácticas con herramientas virtuales
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 92%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que una guía
didáctica con herramientas virtuales ayudaría a mejorar el desempeño
escolar, mientras que un 6% se encuentra en de acuerdo y un 2% se
encuentra en ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la interrogante.
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Tabla N° 20 Participación en la guía de docentes y padres de familia
10. ¿Una guía didáctica debería incluir tanto a docentes como a
padres de familia para mejorar las condiciones socio-afectivas de
los educandos?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente de Acuerdo
De acuerdo

Ítem
N° 10

Ni

de

acuerdo,

ni

en

desacuerdo

120

100%

0

0%

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

120

100%

TOTALES
Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Gráfico N° 20 Participación en la guía de docentes y padres de
familia
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Fuente: Colegio Fiscal “Ficoa de Montalvo”.
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Comentario: De los representantes legales encuestados el 100%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que consideran que una guía
didáctica debería incluir tanto a docentes como a padres de familia para
mejorar las condiciones socio-afectivas de los educandos.
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Prueba de Chi Cuadrado

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable independiente y dependiente.

Variable Independiente: Los factores socio-afectivos
Variable Dependiente: El desempeño escolar

Influencia de los Factores Socio-afectivo en la calidad del desarrollo

del desempeño escolar
Elaborado por: Karla Macías & Elsy Sánchez.

Nivel de significado: Alfa= 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado
Valor P o significancia
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Como el Valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre
variable y por lo tanto los factores socio-afectivos si inciden en el
desempeño escolar.
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Correlación entre variables

Objetivo N° 1

Analizar la importancia de los factores socio afectivo mediante una
investigación de campo y entrevistas a los involucrados.

Resultados del Objetivo N° 1

La aplicación de la encuesta a Docentes y representantes legales
para verificar las estrategias metodológicas demuestran los siguientes
resultados:

Docentes: 1. ¿Considera usted que los elementos socio-afectivos
influyen en la calidad de desempeño escolar?; 2. ¿Los factores socioafectivos en los entornos en los que se desenvuelve el menor influyen en
su conducta de aprendizaje?; 3. ¿Los estudiantes actualmente presentan
falta de afecto y limitaciones en sus relaciones sociales?; 4. ¿La
institución cuenta con personal preparado para aportar a sobrellevar los
problemas socio-afectivos de los estudiantes?

Estas preguntas lograron tener un porcentaje del 60% ni de
acuerdo ni en desacuerdo, 40% de acuerdo, 60% de acuerdo, 40% en
desacuerdo por lo tanto son aplicables al objetivo mencionado.

Representantes legales: 1. ¿Considera usted que el afecto que
recibe su representado influye en su desempeño escolar?; 2. ¿Los
factores socio-afectivos en el hogar y en la escuela influyen en la
disposición para aprender de su representado?; 3. ¿Los estudiantes en
general presentan falta de afecto y limitaciones en sus relaciones
sociales?; 4. ¿La institución cuenta con personal preparado para aportar a
sobrellevar los problemas socio-afectivos de los estudiantes?
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Estas obtuvieron un porcentaje de 51%, 69%, 65% totalmente de
acuerdo, 56% ni de acuerdo ni en desacuerdo, respectivamente,
resultados discutidos a continuación.

Conclusión: Los estudiantes actualmente presentan falta de afecto
y limitaciones en sus relaciones sociales, esta condición socio-afectiva de
los menores en los entornos en los que se desenvuelven, es decir, en el
hogar y en la escuela, está incidiendo significativamente en su
desempeño escolar y en su disposición para aprender. A pesar de esto, la
institución, en general, no cuenta con personal totalmente preparado para
aportar a sobrellevar los problemas socio-afectivos de los estudiantes.

Objetivo N° 2

Identificar los factores que intervienen en la potenciación del
desempeño escolar a través de una investigación de campo y datos
estadísticos.

Resultados Objetivo 2

Docentes: 5. ¿El bajo desempeño escolar es causado por
problemas de aprendizaje de los estudiantes?; 6. ¿Los docentes están
tomando acciones efectivas para mejorar el desempeño escolar?; 7. ¿Los
padres de familia se encuentran tomando medidas efectivas para mejorar
el desempeño escolar de sus representados?; 8. ¿El bajo desempeño
escolar afecta emocionalmente a los estudiantes?

Estas obtuvieron un porcentaje de 60% totalmente de acuerdo,
60%, 80% ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente de acuerdo, 60%
de acuerdo respectivamente.
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Representantes legales: 5. ¿El bajo desempeño escolar es
causado por problemas de aprendizaje de los estudiantes?; 6. ¿Los
docentes están tomando acciones efectivas para mejorar el desempeño
escolar?; 7. ¿Usted como representante legal se encuentra tomando
medidas

efectivas

para

mejorar

el

desempeño

escolar

de

su

representado?; 8. ¿El bajo desempeño escolar afecta emocionalmente a
los estudiantes?

Estas obtuvieron un porcentaje de 88% totalmente de acuerdo,
61% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 47% de acuerdo, 77% totalmente de
acuerdo, siendo congruente con la hipótesis planteada.

Conclusión: El bajo desempeño escolar es causado por
problemas de aprendizaje de los estudiantes. Los docentes y los
representantes legales están tomando acciones poco efectivas para
mejorar el desempeño escolar, sin embargo, las están tomando
separadamente. El bajo desempeño escolar afecta emocionalmente a los
estudiantes al recibir una mala calificación.

Objetivo N° 3

Fundamentar el diseño de una guía educativa virtual mediante una
investigación bibliográfica y de campo.

Resultados sobre el objetivo 3:

Docentes: 9. ¿Considera que una guía didáctica con herramientas
virtuales ayudaría a mejorar el desempeño escolar?; 10. ¿Una guía
didáctica debería incluir tanto a docentes como a padres de familia para
mejorar las condiciones socio-afectivas de los educandos?
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Estas obtuvieron un porcentaje de 80% y 100% totalmente de
acuerdo.

Representantes legales: 9. ¿Considera que una guía didáctica
con herramientas virtuales ayudaría a mejorar el desempeño escolar?; 10.
¿Una guía didáctica debería incluir tanto a docentes como a padres de
familia para mejorar las condiciones socio-afectivas de los educandos?

Estas obtuvieron un porcentaje de 92% y 100% para la opción
totalmente de acuerdo, siendo congruentes con la hipótesis planteada.

Conclusión: Una guía didáctica con herramientas virtuales
ayudaría a mejorar el desempeño escolar, esta debería incluir tanto a
docentes como a padres de familia para mejorar las condiciones socioafectivas de los educandos.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

En este caso se presenta en los estudiantes una generalizada falta
de afecto, probablemente producida por problemas domésticos, hogares
disfuncionales, maltrato, violencia intrafamiliar, entre otras razones que se
expresan además en limitaciones en su capacidad de establecer
relaciones sociales, esta condición socio-afectiva incide significativamente
en su disposición de aprendizaje y por tanto, repercute directamente en el
desempeño escolar. A pesar de esto, la institución, en general, no cuenta
con personal totalmente capacitado para ayudar a sobrellevar los
problemas socio-afectivos de los estudiantes.

El bajo desempeño escolar tiene una relación directa con los
factores socio-afectivos, la desatención en estos temas puede ocasionar
problemas de aprendizaje en los estudiantes. Los docentes y los
representantes legales están tomando acciones poco efectivas para
mejorar el desempeño escolar, al mismo tiempo estas acciones se están
tomando separadamente. El bajo desempeño escolar también puede
afectar emocionalmente a los estudiantes al recibir una mala calificación,
creando un círculo vicioso de frustración para los menores.

Es necesario el diseño de una guía didáctica con herramientas
virtuales ayudaría a mejorar el desempeño escolar, esta debería incluir
tanto a docentes como a padres de familia para mejorar las condiciones
socio-afectivas de los educandos.
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Recomendaciones

Capacitación para los docentes y padres de familia en la aplicación
de estrategias para crear condiciones socio-afectivas óptimas con el fin de
mejorar el desempeño académico y la calidad educativa.

Socializar con los padres de familia los resultados de esta
investigación, con el objetivo de que ellos formen parte de la solución y el
fortalecimiento de la calidad educativa desde el hogar.

Diseño y aplicación de una guía educativa virtual en base a
factores socio-afectivos para mejorar el desempeño escolar de los
estudiantes.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título
Diseño de una guía didáctica virtual

Justificación

La interactividad de cambio entre sociedad y seres humanos en la
que la sociedad cambia al individuo y el individuo transforma a la
sociedad, se hace cada vez más visible por la presencia de las tic´s.

Desde el inicio de las tic´s la concepción del mundo acerca de la
sociedad ha cambiado; la presencia de las redes sociales ha generado
nuevos tipos de relaciones virtuales en las que se han creado
comunidades con personas que sin conocerse comparten creencias,
experiencias e información.

La sociedad y los estamentos sociales están obligados ahora, a
cambiar también la concepción del individuo, pues no es el mismo tipo de
persona el de los años 80´s en la que no había la presencia de
computadoras, ni redes sociales, al individuo de ahora, más aún el que
nació ya en esta época digital y virtualizado.

Antes de oponerse a esta nueva corriente tecnológica, el docente
deberá considerarla una poderosa herramienta que deberá aprovechar
para lograr sus objetivos educativos. Los recursos que proporcionan las
tic´s son innumerables, todo depende de la capacidad creadora del
docente que al considerarla como un poderoso recurso, acude a ella con
la seguridad de que al diseñar un programa de estudios para sus
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estudiantes, ellos se van a ver inmersos en la misma por la motivación
natura que tienen hacia el uso de la tecnología.
La Unidad Educativa “Ficoa de Montalvo” tiene como misión formar
a individuos que constituirán muy pronto parte de la sociedad activa, esto
conlleva también preparar a individuos para el cambio permanente de la
sociedad por el avance vertiginoso de las tic´s.

La socia actividad como elemento indispensable en la formación
del estudiante, recibe importantes cambios por el uso de computadoras
en lo que se refiere a aprendizaje, llegándosela a considerar como una
actividad solitaria, por lo que es indispensable diseñar un programa que
combine tecnología y socio afectividad mediante una estrategia que
permita

la

comunicación

e

interactividad

estudiante

–

sistema

computacional – compañeros de clase – docente.

La presente propuesta va encaminada al aprovechamiento de la
tecnología como un poderoso recurso pedagógico y a la vez desarrollar la
socia afectividad como un elemento motivador de aprendizajes y de
aprehensión de nuevos conocimientos dentro del marco del buen vivir. Se
propone la adquisición de habilidades y destrezas en el área de Estudios
Sociales a la vez que se fomenta la calidez humana mediante técnicas
socio afectivas entre los estudiantes.

La siguiente propuesta beneficiará a maestros y estudiantes de
octavo año de Educación Básica la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo
en el marco de las reglas del buen vivir promueven como es el
compañerismo, el compromiso, el respeto y el trabajo en equipo.

La implementación de la presente propuesta se justifica por la
utilidad y beneficio que implica para estudiantes, docentes y comunidad
educativa de la unidad Educativa “Ficoa de Montalvo”.
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Objetivo de la propuesta

General

Diseñar una guía didáctica virtual para mejorar el proceso de
enseñanza – aprendizaje en el área de Estudios Sociales en los
estudiantes de Octavo de la Unidad Educativa “Montalvo de Ficoa” para
el periodo lectivo 2015 - 2016

Específicos


Elaborar una guía didáctica virtual con técnicas socio afectivas



Fomentar el trabajo cooperativo utilizando los entornos virtuales de
aprendizaje.



Capacitar a docentes y estudiantes en el manejo de la guía
didáctica virtual



Socializar con las autoridades, estudiantes y comunidad Educativa
en general, la guía didáctica virtual

Aspectos teóricos

Guía Educativa Virtual

La guía metodológica es un material fundamental para los
estudiantes, como lo demuestra su nombre permite razonar y orientar y
jugar con los procesos de la educación de una manera correcta la
aplicación dentro del aula de clases y fuera de ella.

Por lo tanto esta Guía tiene mucha información que los estudiantes
deben adquirir para utilizar en el desarrollo de la baja calidad de
desempeño escolar ya que se elaboró como base de para el desarrollo
de la educación de calidad y calidez.
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Estructura de una Guía Educativa Virtual

La estructura de una Guía es alcanzar una mejor compresión del
tema, en la que se ha dividido en tres secciones importantes. La primera
es la “Conceptualización”, que se refiere a conceptos importantes del
tema.
La segunda son los “Pasos para la elaboración de un plan de
incidencia” son acceso necesario que contiene instrumentos y matriz
como guías de preguntas para profundizar en los temas. La tercera
sección, llamada “Conceptos Claves”, permite consultar términos
utilizados en la guía. Y que está compuesto por varios conceptos claves,
los cuales permiten la comprensión de términos vocabulario utilizada en la
guía.

Importancia de una guía metodológica

Una guía metodológica es un instrumento que sirve para proyectar
acciones institucionales mediante lo pedagógico y administrativo que se
procura lograr niveles de calidad educativa esperados. Las herramientas
permiten una mirada a largo, mediano y corto plazo de las propuestas
pedagógicas y de gestión de la institución educativa.

Realidad Internacional
Casos de guía metodológica

La realidad internacional de una guía metodológica se interesa en
la creación de nuevas metodologías basadas en la creatividad y la
interpretación del problema para poder enfrentar mediante acciones y
propósitos que sirvan de gran ayuda en el mejoramiento de los
estudiantes.

94

Al considerar el discurso de los actores manifiestan que una teoría
es razonable cuando es a través de la comprensión de los procesos
sociales que desarrollar acciones con estructuras sociales dadas a la vez.
Es decir que son debates mencionados al transcurrir un diseño de una
guía utilizando todos los recursos necesarios y con las autoridades
necesarias para tener en cuenta que los actores involucrados tienen
diferentes interpretaciones la cual debe ser respetada.

La realidad nacional y local
La realidad nacional actual en la institución Colegio Fiscal “Ficoa
De Montalvo” se denota que la docente no utiliza estrategias
metodológicas adecuadas; por constante no utiliza el buen uso de la guía
metodológica. Cabe recalcar que la guía metodológica es de gran ayuda
tanto en la docente como los estudiantes para los procesos de enseñanza
aprendizaje.

Por tanto, el mal manejo de la guía en la docente hace que el
estudiante alcance objetivos y metas fijadas que se quiere alcanzar en los
procesos de enseñanza- aprendizaje. Por lo cual se debe abordar
interrogantes que ayuden a fomentar el buen uso de la guía metodológica
en la docente que ayuden al mejoramiento educativo delos estudiantes.

Mediante esta guía metodológica se requiere fortalecer habilidades
de pensamiento que ayuden a la docente a colaborar en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el mejoramiento de sus
conocimientos cognitivos, sociales e interpretativos.

Factibilidad de su aplicación

Factibilidad Financiera
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Los recursos necesarios para la implementación de la presente
propuesta, así como la elaboración de una guía didáctica interactiva, son
provistos por los proponentes de la misma.

Factibilidad Legal

Constitución de la República del Ecuador:
Sección quinta:

Art.26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad incluso social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estar al
servicio de interés individuales y corporales. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre y participar en
una sociedad de aprender. El estado promoverá el dialogo intercultural en
sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus
niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

En el titulo VI del Capitulo primero, No. 343 de sección primera de
educación, se expresa: “El Sistema nacional de Educación tendrá como
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y
la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El
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sistema tendrá como centro al sujeto

que aprende, y funcionará de

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.
En el artículo No. 347, numeral 3, de la sección, se establece lo
siguiente: “será responsabilidad del estado fortalecer la educación pública
y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la
ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento
necesario de las instituciones educativas públicas”.
Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la
educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la
sociedad ecuatoriana.

Factibilidad Técnica

El presente trabajo ha contado con recursos como: biblioteca,
textos de consultas, internet, computadora, impresora, materiales
didácticos, foto copias, cámara, celular.

La presente propuesta cuenta con el respaldo de los recursos
técnicos y tecnológicos de la Unidad Educativa Ficoa de Montalvo como
son biblioteca, textos de consulta, computadora, acceso a internet,
impresora, cámara digital, entre otros que fueron puestos a disposición
por sus autoridades para la elaboración y ejecución de la misma.

Factibilidad de recursos humanos

Autoridades,

docentes

y

comunidad

educativa

en

general

constituyen el recurso humano necesario para la ejecución de la presente
propuesta.
Descripción de la Propuesta
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La presente propuesta consiste en la elaboración de una Guía
Didáctica interactiva para estudiantes del octavo año de la Unidad
Educativa “Ficoa de Montalvo”.
Con la implementación de las actividades propuestas en la
presente guía, los estudiantes obtendrán los conocimientos necesarios en
el área de Estudios Sociales por medio de la interactividad que éstas
generan y por estar enmarcados en técnicas socio afectivas.

Beneficiarios

Los beneficiarios de la presente propuesta son los miembros de la
comunidad educativa de la Unidad Educativa “Ficoa de Montalvo”, pues
por medio de esta, se fomentará el buen vivir, desarrollando actividades
de sana convivencia social y la adquisición de habilidades y destrezas en
el área de Estudios Sociales.

Diseño de la propuesta

En el diseño de la presente guía didáctica virtual, se aplicó las
metodologías activas que propone el constructivismo como un proceso
mediador, innovador e integrador entre estudiantes y docentes.

Tomando en cuenta que el aprendizaje actual es más visual que
auditivo e inteligible, el diseño de esta guía virtual lleva a través de uso de
signos como imágenes, gráficos y mapas coloridos hacia la adquisición de
contenidos, que luego de varias actividades basadas en el aprendizaje
significativo se convierten en conocimiento como parte de proceso
formativo propuesto por la institución y el docente.

La presente guía didáctica virtual propone al docente como
mediador del aprendizaje, y al estudiante como quien desarrolla su
aprendizaje mediante la búsqueda, obtención, procesamiento, transmisión
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y aplicación práctica de información de manera objetiva, crítica,
cooperativa y colaborativa.
El objetivo principal es proponer desde lo virtual un conocimiento
de aplicación real en el diario vivir del estudiante mediante su propia
construcción a través de actividades socio afectivas.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIA
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN: INFORMÁTICA
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Autoras: Macias Quimí Karla Jazmin
Sánchez León Elsy Marlene

Introducción

El presente manual lo ayudará a gestionar de manera fácil y
sencilla el sistema, esta plataforma educativa fue creada para ofrecer a
sus visitantes una solución tecnológica a sus necesidades, utilizando el
Software Adobe Flash de gran difusión en el ámbito educativo y que goza
de mucha popularidad debido a su facilidad de uso, en el cuál gracias a
este software la presente guía contiene contenidos multimedia como
texto, imágenes, sonidos, videos y enlaces sobre todo lo relacionado con
los Factores socio afectivos, lo cual hace que sea mucho más dinámico y
entretenido el software.

Este manual nos guiará en el manejo del sitio y sus funciones,
permitiendo el buen dominio del mismo, pensando en cubrir las
necesidades de los estudiantes de octavo año del Colegio Fiscal “Ficoa
de Montalvo”, que se encuentra basada en actividades y planificaciones
que ayuden a desarrollar los factores socio afectivos para que se mejorar
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el desempeño escolar con la finalidad de trasladar a los estudiantes
conocimientos que deriven de los factores socio afectivos para aplicarlo al
mejoramiento y desarrollo del factor socio afectivo.

Requerimientos necesarios para utilizar la Guía Didáctica Virtual

Requerimientos de Software:


Windows versión 7 en adelante



Utilitarios básicos como Microsoft office



Un navegador de internet

Requerimientos de hardware


Procesador Intel core duo, core i3, i5, Amd, etc.



Disco Duro 120, 240, 320,500 GB, etc.



Monitor



Mouse



Teclado



Puerto USB



Tarjeta de Red



Memoria 4GB



Conexión a internet



Parlantes

Requerimientos del estudiante:


Manejar el software requerido en forma básica

En la Pantalla de Inicio encontramos la portada del Software
interactivo que se Denomina “Disfruto Aprendiendo con mi Guía Didáctica
Virtual”.
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Dar Clic

Al Hacer clic en

encontramos la página de menú

principal sobre Estudio Sociales de 8vo Año Básico.
Salir
Opciones
Ya en página de inicio encontraremos diferentes botones que nos
enlazaran a diferentes actividades con sus respetivas planificaciones, en
los cuales solo hacemos clic para ingresar.
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Al Hacer Clic

ingresaremos a la Primera Actividad con

su respectiva planificación.

Para avanzar Hacemos clic en

.

PLANIFICACION Nº 1
UNIDAD EDUCATIVA
"FISCAL DE MONTALVO"

DOCENTE:

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE
FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
Estudio Sociales
2

2015-2016

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

KARLA ZAMBRANO
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Identificar el planeta tierra, dentro de su contexto, a través del Formación Ciudadana para reconocernos como parte de un
estudio del sistema solar en su conjunto, para localizarlo y
universo, compartido con el resto de seres que habitan la tierra
adquirir una dimensión y ubicación espacial adecuada en la
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
representación del planeta.
El buen vivir, Sumak Kausaw, la identidad local y nacional,
unidad en la diversidad ciudadana responsable
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Describir como está conformado el sistema solar a través de
Reconoce la utilidad del sol como generador de calor y alimento
la identificación y caracterización de cada uno de los
al planeta. Propone mecanismos de protección con respecto a
planetas que lo conforman.
los rayos ultra violeta.
2. PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE
TÉCNICAS /
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
LOGRO
INSTRUMENTOS
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Experiencia
¿Te gusta ir de excursión? ¿Para ir a incursionar es
mejor ir con sol o sin sol?
Reflexión
Conversar acerca de qué pasaría si el sol dejará de brillar y
dar calor.

Construcción del nuevo conocimiento.
Mediante el empleo del software “Disfruto y aprendo con mi
guía didáctica virtual” y las actividades socio afectivas
desarrolladas en el aula contenidos en la actividad # 1

Computadora con el
hardware y software
requerido
Guía didáctica
interactiva “Disfruto y
aprendo con mi guía
didáctica virtual”

Reconoce el
sistema solar y el
sol y los planetas
como parte del
mismo

DE
EVALUACIÓN
Técnica. –
Observación
Instrumento. –
Lista de cotejo.

Menciona la utilidad
del sol para nuestro
planeta tierra.
Reconoce los
efectos del calor y
los rayos solares
sobre la tierra y sus
habitantes

Aplicación
La importancia de tomar sol en los horarios adecuados
diariamente.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Firma:
Fecha:
Elaborado por: Karla Zambrano

REVISADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

APROBADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

ACTIVIDAD N° 1
EL SISTEMA SOLAR
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Objetivo: Conocer como está conformado el sistema solar, identificando y
caracterizando de cada uno de los planetas que lo conforman.

Recursos:


Computadora con el el hardware y software requerido



Guía didáctica interactiva

“Disfruto

y aprendo con mi guía

didáctica virtual”

Desarrollo
1. Encender la computadora
2. Ingresar al Software interactivo interactiva “Disfruto y aprendo con
mi guía didáctica virtual”
3. Selecciono la opción “Octavo año”
4. Selecciono la opción “Estudios sociales”
5. Selecciono la Opción “El sistema solar”
6. Observo detenidamente la presentación acerca del sistema solar
7. Realizo las actividades que me presenta la guía didáctica virtual
8. Elijo la opción “Autoevaluación”
9. Realizo las actividades de autoevaluación requeridas.
10. En clase, despejo dudas e interrogantes con mi profesor
11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido
usando la técnica socio afectiva SDA

TECNICA SOCIO AFECTIVA SDA

Utilizando la técnica SDA (Qué sabemos, qué deseamos saber, qué
aprendimos) se realiza de acuerdo con el objetivo de cada una de las
fases de las actividades propuestas en el software.
Se observa lo siguiente:
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1. Las

conexiones

que

el

estudiante

establece

con

conocimientos previos
2. El interés y la motivación que generan las actividades
virtuales con las que se aproximan a nuevos conocimientos.
3. La capacidad de síntesis y abstracción de las ideas, como
estas han modificado se manera de pensar y capacidad
para transmitir los conocimientos adquiridos.
4. La socio afectividad al hacer esta actividad en grupo y luego
compartir sus experiencias en plenaria

¿QÚE
SABEMOS?

¿QUÉ DESEAMOS
SABER?

¿QUÉ
APRENDIMOS?

Una vez Terminada la Actividad, podemos observar que se
procederá a hacer la evaluación respective hacienda clic en Evaluación
sobre el Sistema Solar.
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Hacemos clic en Empezar, y procederemos a realizar la evaluación
respective de la actividad.

Para

Regresar

a

Al Hacer Clic

la

página

de

inicio

hacemos

clic

en

ingresaremos a la Segunda Actividad con

su respectiva planificación.
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Para avanzar Hacemos clic en

.

PLANIFICACION Nº 2
UNIDAD EDUCATIVA
"FISCAL DE MONTALVO"
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:

2015-2016
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DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
Karla Zambrano
Estudio Sociales
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO /
BLOQUE:
Identificar el planeta tierra, dentro de su contexto, a
través del estudio del sistema solar en su conjunto,
para localizarlo y adquirir una dimensión y ubicación
espacial adecuada en la representación del planeta.

NÚMERO DE
FECHA DE
FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
2
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Formación Ciudadana para reconocernos como parte de
un universo, compartido con el resto de seres que habitan
la tierra
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
El buen vivir, Sumak Kausaw, la identidad local y nacional,
unidad en la diversidad ciudadana responsable
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Describir como está conformado el movimiento del
Reconoce la importancia del movimiento de la tierra y su
planeta tierra a través de la identificación y
influencia en diversos aspectos de la misma.
caracterización de cada uno de los aspectos que
intervienen en el mismo.
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES INSTRUMENTOS
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
DE LOGRO
DE
EVALUACIÓN
Experiencia
Técnica. Computadora con el
• Menciona la
¿Has observado una caída de sol en la playa?
hardware y software Importancia de Observación
¿Qué crees que está pasando?
requerido
del movimiento
Reflexión
Instrumento.Guía didáctica
de la tierra
Conversar acerca de qué pasaría si la tierra dejara de
interactiva “Disfruto
• Reconoce y
Lista de cotejo.
moverse.
y aprendo con mi
diferencia los
Construcción del conocimiento
guía didáctica virtual” movimientos de
Mediante el empleo del software “Disfruto y aprendo
rotación y
con mi guía didáctica virtual” y las actividades socio
traslación de la
afectivas desarrolladas en el aula contenidos en la
tierra.
actividad # 2
Aplicación
Comprender el movimiento del sol en sus vivencias
diarias.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por: Karla Zambrano

ACTIVIDAD N° 2
EL MOVIMIENTO DE LA TIERRA
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Objetivo: Describir como está conformado el movimiento del planeta
tierra identificando y caracterizando cada uno de los aspectos que
intervienen en el mismo.

Recursos:


Computadora con el el hardware y software requerido



Guía didáctica interactiva

“Disfruto

y aprendo con mi guía

didáctica virtual”

Desarrollo

1. Encender la computadora
2. Ingresar al Software interactivo interactiva “Disfruto y aprendo con
mi guía didáctica virtual”
3. Selecciono la opción “Octavo año”
4. Selecciono la opción “Estudios sociales”
5. Selecciono la Opción “El movimiento de la tierra”
6. Observo detenidamente la presentación acerca del movimiento de
la tierra
7. Realizo las actividades que me presenta la guía didáctica virtual
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8. Elijo la opción “Autoevaluación”
9. Realizo las actividades de autoevaluación requeridas.
10. En clase, despejo dudas e interrogantes con mi profesor
11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido
usando la técnica socio afectiva: Mapa semántico.

TECNICA SOCIO AFECTIVA: MAPA SEMÁNTICO

Seguimos los siguientes pasos:


Realizamos una lista de conceptos y de palabras claves
relacionadas con el movimiento de la tierra.



Establecemos qué relaciones existen entre los conceptos
o palabras identificadas en torno al movimiento de la
tierra

El movimiento de la
tierra

Durante estos pasos, es importante contar con la participación de
todos para que el mapa sea más completo y se vea enriquecido.

Luego el profesor promueve la participación de estudiantes con
comentarios sobre las conexiones y la organización de las ideas.
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Una vez Terminada la Actividad, podemos observar que se
procederá a hacer la evaluación respective hacienda clic en Evaluación
sobre el el movimiento de la tierra.

Hacemos clic en Empezar, y procederemos a realizar la evaluación
respective de la actividad.

Para

Regresar

a

la

página

de

inicio

hacemos

clic

en
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Al Hacer Clic

ingresaremos a la Tercera Actividad con su

respectiva planificación.

Para avanzar Hacemos clic en

.
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PLANIFICACION Nº 3
UNIDAD EDUCATIVA
"FISCAL DE MONTALVO"
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE
FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
Estudio Sociales
2

2015-2016

DOCENTE:
FECHA DE
FINALIZACIÓN:
Karla Zambrano
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Identificar el planeta tierra, dentro de su contexto, a través Formación Ciudadana para reconocernos como parte de
del estudio del sistema solar en su conjunto, para
un universo, compartido con el resto de seres que
localizarlo y adquirir una dimensión y ubicación espacial habitan la tierra
adecuada en la representación del planeta.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
El buen vivir, Sumak Kausaw, la identidad local y
nacional, unidad en la diversidad ciudadana
responsable
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Describir como está conformado el movimiento del
Reconoce la importancia del movimiento de la tierra y su
planeta tierra a través de la identificación y
influencia en diversos aspectos de la misma.
caracterización de cada uno de los aspectos que
intervienen en el mismo.
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES INSTRUMENTOS
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
DE LOGRO
DE
EVALUACIÓN
Experiencia
Computadora
• Explica que son Técnica. Has visitado la mitad del mundo en Quito? ¿A quiénes les con el hardware las líneas
Observación
gustaría conocer el lugar?
y software
imaginarias
Instrumento.Reflexión
requerido
¿Por qué es importante conocer las líneas imaginarias de Guía didáctica
*Reconoce las
Lista de cotejo.
la tierra?
interactiva
líneas imaginarias
Construcción del conocimiento
“Disfruto y
en el globo
Mediante el empleo del software “Disfruto y aprendo con aprendo con mi
terráqueo
mi guía didáctica virtual” y las actividades socio afectivas guía didáctica
desarrolladas en el aula contenidos en la actividad # 3
virtual”
*Describe la
Aplicación
importancia de las
Reconocer las líneas imaginarias en los lugares que
líneas imaginarias
visita.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por: Karla Zambrano
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ACTIVIDAD N° 3
IMAGINANDO LÍNEAS

Objetivo: Identificar las líneas imaginarias de la tierra, la latitud y la
longitud geográfica en la localización cartográfica de identificación
geográfica

Recursos:


Computadora con el el hardware y software requerido



Guía didáctica interactiva “Disfruto y aprendo con mi guía
didáctica virtual”

Desarrollo
1. Encender la computadora
2. Ingresar al Software interactivo interactiva “Disfruto y aprendo con
mi guía didáctica virtual”
3. Selecciono la opción “Octavo año”
4. Selecciono la opción “Estudios sociales”
5. Selecciono la Opción “Imaginando líneas”
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6. Observo detenidamente la presentación acerca del tema
imaginando líneas
7. Realizo las actividades que me presenta la guía didáctica virtual
8. Elijo la opción “Autoevaluación”
9. Realizo las actividades de autoevaluación requeridas.
10. En clase, despejo dudas e interrogantes con mi profesor
11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido
usando la técnica socio afectiva: Rompecabezas

TECNICA SOCIO AFECTIVA ROMPECABEZAS


Se numeran los estudiantes del 1 al 4 o al 5 dependiendo de
la cantidad que hayan.



Se forman grupos de 2 con todos los 1 y los 2. Estos grupos
se denominan “expertos”.



Cada grupo de expertos estudia un tipo de movimiento de la
tierra y responde preguntas asignadas por el/la docente



Los grupos de expertos/ as preparan las respuestas.



Las preguntas son presentadas en plenaria y los expertos
guían a los otros a que las respondan y amplían el tema.

Para finalizer se realiza una reflexión conjunta sobre los temas
presentados y sobre la participación de cada uno, de cómo puede
mejorase el trabajo en grupo. El objetivo es el que los/las estudiantes
asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollen meta
cognición.
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Una vez Terminada la Actividad, podemos observar que se
procederá a hacer la evaluación respective hacienda clic en Evaluación
sobre Imaginando Líneas.

Hacemos clic en Empezar, y procederemos a realizar la evaluación
respective de la actividad.
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Para

Regresar

Al Hacer Clic

a

la

página

de

inicio

hacemos

clic

en

ingresaremos a la Cuarta Actividad con su

respectiva planificación.
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Para avanzar Hacemos clic en

.

PLANIFICACION Nº 4
UNIDAD EDUCATIVA
"FISCAL DE MONTALVO"
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE
FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
Estudio Sociales
2

DOCENTE:
Karla Zambrano
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Identificar el planeta tierra, dentro de su contexto, a
través del estudio del sistema solar en su conjunto, para
localizarlo y adquirir una dimensión y ubicación espacial
adecuada en la representación del planeta.

2015-2016

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Formación Ciudadana para reconocernos como parte de
un universo, compartido con el resto de seres que
habitan la tierra
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
El buen vivir, Sumak Kausaw, la identidad local y
nacional, unidad en la diversidad ciudadana
responsable
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Analizar las particularidades que presentan los suelos de Reconoce la importancia de los suelos, los identifica y
la localidad, con la observación directa durante las
propone acciones para protegerlos de la contaminación.
indagaciones de campo, identificación y registro de datos
y la interpretación de fotos, imágenes y videos del estado
del suelo en la localidad.
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES INSTRUMENTOS
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
DE LOGRO
DE
EVALUACIÓN
Experiencia
Técnica. Computadora
*Reconoce los
¿Conoces el campo? ¿Qué es lo que más te gusta de él? con el hardware tipos de suelo
Observación
Reflexión
y software
*Diferencia los
Instrumento.¿Por qué es importante la agricultura en el Ecuador?
requerido
tipos de suelo
Construcción
Guía didáctica
*Conoce su
Lista de cotejo.
Mediante el empleo del software “Disfruto y aprendo con interactiva
importancia para
mi guía didáctica virtual” y las actividades socio afectivas “Disfruto y
la agricultura
desarrolladas en el aula contenidos en la actividad # 4
aprendo con mi
*Explica las
Aplicación
guía didáctica
acciones de
Reconoce los tipos de suelo en sus visitas al campo y
virtual”
protección de los
toma medidas para protegerlos y no contaminarlos.
suelos
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
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ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD
EDUCATIVA ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Firma:
Fecha:
Elaborado por: Karla Zambrano

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
REVISADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

APROBADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

ACTIVIDAD N° 4
EL SUELO, SUS TIPOS Y CUIDADOS

Objetivo: Describir el suelo, sus tipos y su relación con la agricultura y la
identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de conservación
y protección

Recursos:


Computadora con el el hardware y software requerido



Guía didáctica interactiva

“Disfruto

y aprendo con mi guía

didáctica virtual”

Desarrollo
1. Encender la computadora
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2. Ingresar al Software interactivo interactiva “Disfruto y aprendo con
mi guía didáctica virtual”
3. Selecciono la opción “Octavo año”
4. Selecciono la opción “Estudios sociales”
5. Selecciono la Opción “El suelo, sus tipos y cuidados”
6. Observo detenidamente la presentación acerca del tema “El suelo,
sus tipos y cuidados”
7. Realizo las actividades que me presenta la guía didáctica virtual
8. Elijo la opción “Autoevaluación”
9. Realizo las actividades de autoevaluación requeridas.
10. En clase, despejo dudas e interrogantes con mi profesor
11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido
usando la técnica socio afectiva: ¿Qué pasaría si?

TECNICA SOCIO AFECTIVA ¿QUÉ PASARÍA SI?

En sesión plenaria en el aula de clases:


El docente escribe en la pizarra la pregunta ¿Qué pasaría si la
tierra dejara de producir?



Los estudiantes ofrecen diversas respuestas según recuerden las
actividades del guía didáctica virtual



El profesor refuerza las respuestas y guía el diálogo generándose
una actividad amena e interesante



El profesor procede a realizar otra pregunta ¿Qué pasaría si…….?
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Una vez Terminada la Actividad, podemos observar que se
procederá a hacer la evaluación respective hacienda clic en Evaluación
sobre la contaminación del suelo.

Hacemos clic en Empezar, y procederemos a realizar la evaluación
respective de la actividad.
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Para

Regresar

Hacer Clic

a

la

página

de

inicio

hacemos

clic

en

ingresaremos a la Quinta Actividad con su

respectiva planificación.

123

Para avanzar Hacemos clic en

.

PLANIFICACION Nº 5
UNIDAD EDUCATIVA
"FISCAL DE MONTALVO"

2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE
FECHA DE
FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACIÓN:
Karla Zambrano
Estudio Sociales
2
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Identificar el planeta tierra, dentro de su contexto, a través del
Formación Ciudadana para reconocernos como parte de un
estudio del sistema solar en su conjunto, para localizarlo y
universo, compartido con el resto de seres que habitan la
adquirir una dimensión y ubicación espacial adecuada en la
tierra
representación del planeta.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
El buen vivir, Sumak Kausaw, la identidad local y nacional,
unidad en la diversidad ciudadana responsable
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Analizar las particularidades que presentan los suelos de la
localidad, con la observación directa durante las indagaciones de Conoce las particularidades del suelo de su localidad, su
campo, identificación y registro de datos y la interpretación de
importancia y concientiza como afecta la minería en su
fotos, imágenes y videos del estado del suelo en la localidad.
contaminación.
Conocer la vulnerabilidad del suelo desde el estudio de la
excavación y movimiento que realizan las actividades mineras.
2. PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS /
INDICADORES DE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INSTRUMENTOS
LOGRO
DE
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Experiencia
¿Has entrado alguna vez a una mina?
Reflexión
En una mina se extrae metales preciosos muy valiosos, pero ¿Se
debe explotar a pesar de que se produce daños al suelo y al
medio ambiente? Construcción
Mediante el empleo del software “Disfruto y aprendo con mi guía
didáctica virtual” y las actividades socio afectivas desarrolladas
en el aula contenidos en la actividad # 5
Aplicación
Discute y toma posición sobre temas de interés acerca de la
conservación del suelo

Computadora con
el hardware y
software requerido
Guía didáctica
interactiva
“Disfruto y
aprendo con mi
guía didáctica
virtual”

EVALUACIÓN
Técnica. Observación

•Reconoce la
importancia de
cuidar el suelo.

Instrumento.•Presenta
Lista de cotejo.
argumentos sobre
el cuidado y
protección del suelo

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Firma:
Fecha:
Elaborado por: Karla Zambrano

REVISADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

APROBADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

ACTIVIDAD N° 5
LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR LA MINERIA
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Objetivo: Elaborar resúmenes concretos y debatir sobre el efecto de la
minería en la conservación del suelo

Recursos:


Computadora con el el hardware y software requerido



Guía didáctica interactiva

“Disfruto

y aprendo con mi guía

didáctica virtual”

Desarrollo
1. Encender la computadora
2. Ingresar al Software interactivo interactiva “Disfruto y aprendo con
mi guía didáctica virtual”
3. Selecciono la opción “Octavo año”
4. Selecciono la opción “Estudios sociales”
5. Selecciono la Opción “La contaminación del suelo por la minería”
6. Observo detenidamente la presentación acerca del tema “La
contaminación del suelo por la minería”
7. Realizo las actividades que me presenta la guía didáctica virtual
8. Elijo la opción “Autoevaluación”
9. Realizo las actividades de autoevaluación requeridas.
10. En clase, despejo dudas e interrogantes con mi profesor
11. Socializo, comparto y discuto con mis compañeros lo aprendido
usando la técnica socio afectiva: P.N.I (lo positivo, lo negativo y lo
interesante)

TECNICA SOCIO AFECTIVA P N I


En sesion plenaria en el aula de clases el profesor presenta este
cuadro y procede a llenarlo con las respuestas de los estudiantes.
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El profesor refuerza las respuestas y guía el diálogo generándose
una actividad amena e interesante



Se puede elegir la modalidad FDI (lo fácil, lo difícil y lo interesante)
que es otra forma de reflexión socio afectiva.

Una vez Terminada la Actividad, podemos observar que se
procederá a hacer la evaluación respective hacienda clic en Evaluación
sobre El suelo, tipos y cuidados.

LO POSITIVO

LO NEGATIVO

LO INTERESANTE
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Hacemos clic en Empezar, y procederemos a realizar la evaluación
respective de la actividad.

Para

Regresar

a

la

página

Para Salir del Programa Hacemos Clic en

de

inicio

hacemos

clic

en

.
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Impacto Social y Beneficiarios
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Los sistemas informáticos últimamente se han convertido en
herramientas sumamente útiles en todo ámbito tanto laboral, estudiantil y
en el ámbito social, el usar una computadora para realizar cualquier tipo
de trabajo en el sigo XXI no es novedad, sin embargo es bueno recalcar
que estos sistemas u herramientas tecnológicas se las puede manipular
con un fin, el diseño de una Guía educativa virtual será una iniciativa
puede ayudar a los estudiantes para que puedan aprender de una manera
más fácil, interactiva y novedosa, todo lo que corresponde sobre el factor
socio afectivo en el mejoramiento del desempeño escolar ya que ayuda y
beneficia para todas las asignaturas.

Beneficiarios

Será directamente beneficiarios los estudiantes y de manera
indirecta la Institución Educativa y la comunidad educativa en general, ya
que la Guía educativa Virtual se presenta para los estudiantes de octavo
año del Colegio Fiscal “Ficao de Montalvo”, y busca mejorar, dinamizar el
aprendizaje de los estudiantes que son los beneficiarios, así como
optimizar y facilitar los diversos contenidos sobre el tema y sus beneficios
para el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Arq.
Silvia Moy-Sang Castro, MSc.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
Ciudad. -

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR
De mis Consideraciones:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Mención Informática.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes Macias Quimí Karla Jazmín EL con C.C. 0923855498,
Sánchez León Elsy Marlene con C.C. 0916685324 diseñaron el proyecto
educativo con el Tema: influencia de los factores socio afectivos en la
calidad de desempeño escolar de los estudiantes de octavo grado de
educación general básica superior del colegio fiscal “Ficoa de Montalvo”,
zona 8 distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia
Tarqui, periodo lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño de una Guía
educativa virtual.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.

Atentamente,

_______________________________
MSC. LUISA FALCONES ALVARADO
Consultor Académico

COLEGIO FISCAL FICOA DE MONTALVO

ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO FICOA DE MONTALVO

RECTORA DEL COLEGIO FICOA DE MONTALVO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL
Tema: influencia de los factores socio afectivos en la calidad de desempeño
escolar de los estudiantes de octavo grado de educación general básica superior
del colegio fiscal “Ficoa de Montalvo”, zona 8 distrito 6, provincia del Guayas,
cantón Guayaquil parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016. Propuesta:
Diseño de una Guía educativa virtual.
FECHA:
ENTREVISTA DIRIGUIDA AL DIRECTIVO
Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad

1. ¿De qué manera los factores socio-afectivos influyen en la calidad de
desempeño escolar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Cómo los factores socio-afectivos influyen en su conducta de
aprendizaje en los entornos en los que se desenvuelve el menor?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. ¿A qué se debe que los estudiantes presentan falta de afecto y
limitaciones en sus relaciones sociales?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. ¿Qué papel cumple la institución para sobrellevar los problemas
socio-afectivos de los estudiantes?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. ¿Cuáles son las condiciones que producen el bajo desempeño
escolar en los estudiantes?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6. ¿Qué pasos deben tomar los docentes para mejorar el desempeño
escolar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7. ¿Qué papel deben cumplir los padres de familia en el proceso para
mejorar el desempeño escolar de sus representados?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8. ¿Cuáles son las repercusiones del bajo desempeño escolar en los
estudiantes?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. ¿De qué manera una guía didáctica con herramientas virtuales
ayudaría a mejorar el desempeño escolar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. ¿Qué elementos socio-afectivos deberían ser incluidos en una guía
didáctica para mejorar el desempeño escolar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL
Tema: influencia de los factores socio afectivos en la calidad de desempeño
escolar de los estudiantes de octavo grado de educación general básica superior
del colegio fiscal “Ficoa de Montalvo”, zona 8 distrito 6, provincia del Guayas,
cantón Guayaquil parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016. Propuesta:
Diseño de una Guía educativa virtual.
FECHA:
ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES
Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X donde
crea conveniente.
ITEMS
1
2
3
4
5

CRITERIOS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

ABREVIATURAS
TA – 1
DA – 2
NA – 3
ED – 4
TD – 5

No

PREGUNTAS

1

¿Considera usted que los elementos socio-afectivos influyen en la calidad de
desempeño escolar?
¿Los factores socio-afectivos en los entornos en los que se desenvuelve el
menor influyen en su conducta de aprendizaje?
¿Los estudiantes actualmente presentan falta de afecto y limitaciones en sus
relaciones sociales?
¿La institución cuenta con personal preparado para aportar a sobrellevar los
problemas socio-afectivos de los estudiantes?
¿El bajo desempeño escolar es causado por problemas de aprendizaje de los
estudiantes?
¿Usted como docente está tomando acciones efectivas para mejorar el
desempeño escolar?
¿Los padres de familia se encuentran tomando medidas efectivas para
mejorar el desempeño escolar de sus representados?
¿El bajo desempeño escolar afecta emocionalmente a los estudiantes?
¿Considera que una guía didáctica con herramientas virtuales ayudaría a
mejorar el desempeño escolar?
¿Una guía didáctica debería incluir tanto a docentes como a padres de familia
para mejorar las condiciones socio-afectivas de los educandos?

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL
Tema: influencia de los factores socio afectivos en la calidad de desempeño
escolar de los estudiantes de octavo grado de educación general básica superior
del colegio fiscal “Ficoa de Montalvo”, zona 8 distrito 6, provincia del Guayas,
cantón Guayaquil parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016. Propuesta:
Diseño de una Guía educativa virtual.
FECHA:
ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES
Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X donde
crea conveniente.
ITEMS
1
2
3
4
5

CRITERIOS
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

ABREVIATURAS
TA – 1
DA – 2
NA – 3
ED – 4
TD – 5

No

PREGUNTAS

1

¿Considera usted que el afecto que recibe su representado influye en su
desempeño escolar?
¿Los factores socio-afectivos en el hogar y en la escuela influyen en la
disposición para aprender de su representado?
¿Los estudiantes en general presentan falta de afecto y limitaciones en sus
relaciones sociales?
¿La institución cuenta con personal preparado para aportar a sobrellevar los
problemas socio-afectivos de los estudiantes?
¿El bajo desempeño escolar es causado por problemas de aprendizaje de los
estudiantes?
¿Los docentes están tomando acciones efectivas para mejorar el desempeño
escolar?
¿Usted como representante legal se encuentra tomando medidas efectivas
para mejorar el desempeño escolar de su representado?
¿El bajo desempeño escolar afecta emocionalmente a los estudiantes?
¿Considera que una guía didáctica con herramientas virtuales ayudaría a
mejorar el desempeño escolar?
¿Una guía didáctica debería incluir tanto a docentes como a padres de familia
para mejorar las condiciones socio-afectivas de los educandos?

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5
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RESUMEN: La presente investigación se desarrolla bajo la interrogante ¿De qué manera influye el maltrato
infantil en el rendimiento académico en niños y niñas del Octavo año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Fiscal “Ficoa de Montalvo”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014?. El maltrato infantil de los
niños/as es un grave problema social que se da en esta institución, el cual involucra a todas las personas que están
inmersos en el ámbito educativo y sobre todo a los padres de familia, por ende ha causado gran impacto en la
colectividad, debido a la influencia negativa sobre algunos educandos, y generalmente dicha agresión es
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en la que determina su formación personal en la parte psicológica y afectiva. Se utiliza una metodología que
responde a las exigencias de la investigación construyendo un conocimiento científico a través de una bibliografía
obtenida de diversas fuentes además, se toma una ficha de datos donde se evalúa el aspecto físico y psicológico
de los niños/as para realizar el análisis respectivo basándose en los parámetros de desarrollo del niño y niña . La
investigación se realiza en el lugar de los hechos con un contacto directo con los involucrados logrando verificar e
interpretar resultados obtenidos para poder establecer cómo incide el maltrato infantil en el rendimiento académico
de los niños/as por lo cual se aporta con Diseños de Seminarios sobre prevención del maltrato infantil.
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