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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad realizar un 
análisis sobre las causas que originan el bajo rendimiento escolar en los 
estudiantes del sexto grado de educación general básica de la escuela 
primero de agosto, se plantea buscar la forma que ayude a solucionar la 
problemática con el objetivo de mejorar su desempeño que permita 
eliminar esas falencias en el ámbito educativo. El marco teórico se 
desarrolla en base a las dos variables de investigación la independiente el 
factor socio afectivo y dependiente la calidad del rendimiento escolar, en 
la metodología de la investigación se considera un proyecto factible 
porque está enmarcado en una problemática actual la misma que se 
enfoca en la realidad que viven los estudiantes del sexto año de 
educación básica, la investigación es cualitativa y cuantitativa además se 
aplica el instrumento de la encuesta que ayuda a determinar la realidad 
del problema en la institución educativa ante esta herramienta estratégica 
utilizada sus resultados se presentan en tabulaciones, para lo posterior 
realizar gráficos estadísticos, en conclusión se recomienda tanto a los 
padres como los docentes, mostrar interés en los estudiantes para que de 
esta manera se plantee una alternativa viable de solución al problema que 
permita a los estudiantes relacionarse de forma adecuada mediante la 
activación del factor socio afectivo  y mejorar la calidad del rendimiento 
escolar. 

 

 
 

 

 

 

Factor socio 

afectivo 

Rendimiento 
escolar 

Guía 
Didáctica 



xv  

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ: EL TRIUNFO 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research project is to analyze the causes of low school 
performance in the students of the sixth grade of basic general education 
in the first of August. It is proposed to find a way to help solve the problem 
with the The objective of improving their performance to eliminate these 
shortcomings in the educational field. The theoretical framework is 
developed based on the two independent research variables, the socio-
affective factor and dependent the quality of school performance, in the 
methodology of the research is considered a feasible project because it is 
framed in a current problem the same that focuses In the reality that the 
students of the sixth year of basic education live, the research is 
qualitative and quantitative also the instrument of the survey is applied the 
same one that helps to determine the reality of the problem in the 
educational institution before this strategic tool used its results were 
Represented in tabulations, for later to be taken to statistical graphs, in 
conclusion it is recommended both parents and teachers to show interest 
in students so that a viable solution to the problem that allows students to 
interact Adequately by activating the socio-affective factor and improving 
the quality of school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El factor socio-afectivo en el contexto educativo es un tema de 

gran importancia en la actualidad, más aún para los docentes quienes 

deben procurar contribuir con el cumplimiento del mandato constitucional 

de construir una nueva sociedad. Siendo así el propósito principal de la 

presente investigación es el de dimensionar cómo debería aplicarse la 

parte afectiva en el estudiante cumpliendo con los parámetros que 

establece el buen vivir. 

 

Mediante este aporte práctico de la investigación se logrará que 

tanto los docentes como los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Primero De Agosto” se planteen un cambo emocional y motivacional, 

encuentren caminos que al recorrerlos descubran logros, debilidades, 

nuevos retos y así avancen progresivamente a la consecución de una 

buena vida en el ámbito escolar, familiar y comunitario.  

 

Para una mejor compresión este proyecto se encuentra 

estructurado en cuatros capítulos: 

 

Capítulo I. El problema:Este capítulo permite tener una idea del 

contexto y causas del problema, además a través del establecimiento de 

objetivos generales y específicos llegar a la solución del problema, se 

conocieron las interrogantes y a la vez se justifica el desarrollo del mismo. 

 

Capítulo II.  Marco teórico:Se presentan los antecedentes ya que  

los mismos son el fundamento que abala la investigación que se ha 

realizado, además se menciona la problemática dando a conocer los 

proponentes del factor socio afectivo como primera variable la cual tiene 

un efecto sobre la calidad del rendimiento escolar. 

 
Capítulo III.  Metodología: Se utilizan diferentes técnicas e 

instrumentos para recopilar datos, los mismos que luego son 
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representados en gráficas para lo posterior realizar el análisis e 

interpretación de los resultados. Y para finalizar las conclusiones y 

recomendaciones que permitieron efectuar la comprobación respectiva de 

la hipótesis antes planteada.  

 

Capítulo IV. La propuesta:Se plantea una propuesta que permite 

diseñar estrategias, para mejorar el rendimiento, comportamiento y 

desenvolvimiento de los estudiantes en la sociedad, con esto erradicando 

el problema planteado. El proyecto concluye con la bibliografía y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

Este tipo de problemas de falta de factor socio afectivo tienen 

implicaciones directas en el rendimiento escolar del estudiante, su 

característica principal tiene que ver con la dificultad para formar y 

mantener relaciones interpersonales con pares y docentes; la cual ésta 

asociada a comportamientos y sentimientos discordantes en relación con 

las circunstancias, presentándose un estado general de descontento y 

tristeza que se reflejan en su rendimiento escolar. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Primero de Agosto” se ha detectado  

falta de una cultura de convivencia que atenta contra el buen vivir.  Por 

cuanto de acuerdo a la trayectoria de la institución educativa la misma que 

se encuentra ubicada en la ciudadela “Santa Rosita”  considerada una de 

las ciudadelas más peligrosas del cantón, desde su creación la mismas 

que se realizó con autogestión de los habitantes con el afán de que exista 

una institución que albergue a niños y niñas de diferentes de los hogares 

que conforman esta comunidad. 

 

Estos niños y niñas en el interior de las aulas demuestran 

mediante su conducta y rendimiento que tienen una falta de afectividad lo 

que provoca en ocasiones conductas disruptivas y agresivas en contra de 

sus compañeros y docente siendo un factor que socaba la atención de los 

mismos en el desarrollo de la clase y por lo tanto su efecto se ve reflejado 

en el rendimiento. 

                                                                                                                                                        

En la escuela de educación Básica “Primero de Agosto” se evidencia la 
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práctica de acciones que son contrarias al buen vivir, como por ejemplo: la 

violencia, el irrespeto y discriminación hacia personas de otra cultura, 

etnia, religión, hacia la naturaleza, la falta de valores humanos, el 

incumplimiento de nuestros derechos, entre otros.  

 

Haciéndose entonces cada vez más necesario concienciar a toda la 

comunidad educativa acerca de la importancia del factor socio afectivo en 

el desarrollo de las relaciones con los miembros de la comunidad 

educativa, para obtener como resultado que sean respetuosos de las 

diferencias que existen entre los seres humanos y con ello mejore su 

participación en la construcción del conocimiento especialmente en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

 

Problema de investigación  

 

 

El problema de investigación está basado en la ausencia del factor 

socio afectivo y su influencia en la calidad del rendimiento escolar 

contextualizado en la Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 

en los niños y niñas del sexto año de educación básica como una 

problemática social que afecta negativamente el estado emocional del 

estudiante. 

 

 

Varias situaciones en la familia y entorno en los que se 

desenvuelve el estudiante como peleas, separaciones, ausencias y 

rechazos entre los miembros de la comunidad. Por cuanto ante una serie 

de manifestaciones como las antes descritas, siempre es necesario 

descartar alguna necesidad especial y la existencia de implicaciones que 

determinan la situación escolar del niño o la niña, donde el factor socio-

afectivo es el principal determinante.                                                                          
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Es decir que las principales dificultades de los estudiantes del sexto año 

de educación básica de la Escuela de Educación Básica “Primero de 

Agosto” van estrechamente relacionadas con problemas socioafectivos, 

se consideran esperables cuando son originados por causa de las 

situaciones socio económicas por las que atraviesan las familias, 

carencias afectivofamiliares y en la falta de incentivos para aprender que 

predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar. 

 

Es precisamente preocupado por este problema que se plantea 

este proyecto como una pauta para darle soluciones efectivas y eficaces 

al problema planteado como medida para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes y mejorar la calidad de educación. 

 

Situación  conflicto 

 

El problema ha sido detectado en los niños de 10-12 años del 

sexto grado de la educación general básica de la escuela primero de 

agosto zona 5 .distrito 09d16 Provincia del Guayas Cantón El Triunfo  

periodo 2015-2016.El conflicto que se presenta en esta investigación es 

sobre el nivel de influencia del factor socioafectivo en la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes, analizando el problema se buscan 

las causas que lo originan y a su vez una solución que  permita mejorar 

las falencias que se presentan dentro de la institución. 

 

Se busca determinar a partir de este estudio que el estudiante, 

en su desarrollo integral, se encuentra indiscutiblemente influido por el 

entorno en que se desenvuelve, y por tanto, la situación familiar conflictiva 

es determinante en el estado emocional del estudiante, con respecto a sí 

mismo y su entorno, generándole dificultades escolares y sociales. Es por 

ello la imperiosa necesidad de intervenir en estas dificultades escolares 

que provocan conflictos en EL aprendizaje llegando a establecer nivel 

socio-afectivo adecuado para mejorar la calidad del rendimiento. 
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Hecho científico. 

 

Baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del 

sexto grado de la escuela general básica Primero de Agosto zona 5 

distrito 09D16 provincia del Guayas del cantón El Triunfo periodo lectivo 

2015-2016.  

 

Es evidente el problema por el que atraviesan los estudiantes 

en cuanto su comportamiento afecta directamente en las calificaciones de 

los estudiantes del sexto año, en el sistema de EDUCAR ECUADOR por 

lo que es necesario que se apliquen estrategias adecuadas que permitan 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes y por ende su desempeño. 

 

Como evidencia de la problemática se observó en los 

estudiantes un mal comportamiento, es decir en hora de clase entre 

estudiante de golpeaban, no respetaban ni obedecían al docente 

encargado de impartir la clase, mostraban una mala expresión facial al 

momento de que se le llamaba la atención, se decían palabras soeces sin 

importarles quien podría escucharlos, es evidente la falta de valores. 

 

Causas  

 

Escases de Factor Socio afectivo: Entre los estudiantes del sexto 

año de educación básica se ha detectado deficiencia en este factor socio 

afectivo lo que provoca situaciones conflictivas en los estudiantes y bajo 

rendimiento académico 

 

Ausencia de Rincones de lectura interactiva: No existen espacios 

para desarrollar las manifestaciones verbales y no verbales dentro del 

aula de sexto año de educación básica lo que no permite que se 

desarrolle un proceso educativo eficiente y eficaz acorde a las 

necesidades de los estudiantes. 
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Ineficiente aplicación y uso del Factor ambiental: En los estudiantes 

existe poca iniciativa por el desarrollo de factores ambientales por lo que 

el proceso educativo es ineficiente y permite una baja en el rendimiento 

escolar. 

 

Recursos didácticos: Deficiente utilización de los recursos 

didácticos en el momento del aprendizaje. 

Poco desarrollo e estrategias metodológicas: Su inadecuada 

aplicación lo que no permite mayor comprensión y aprendizaje del 

estudiante en la asignatura de lengua y literatura e incrementar su 

intelecto y conocimiento. 

 

Formulación del problema. 

 

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

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de educación 

general básica de la escuela Primero de Agosto zona 5 distrito 09D16 

Provincia del Guayas cantón el triunfo  el periodo lectivo 2015-2016.? 

 

Objetivos de la investigación: 

 

Objetivo general. 

 

 Examinar la influencia del factor socio afectivo en la calidad del 

rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico y de campo para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio desempeño. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Definir la influencia del factor socio afectivo mediante un estudio 

bibliográfico encuestas a docentes, estudiantes comunidad 

educativa de la institución objeto de estudio.                                                                                                                                                                                                           
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 Identificar la calidad del rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico encuestas a docentes, estudiantes comunidad educativa 

de la institución objeto de estudio. 

 Seleccionar los aspectos más importantes dela investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

 ¿Qué importancia tiene el factor socio-afectivo en el rendimiento 

escolar? 

 ¿Cómo influye  el factor socio afectivo en el rendimiento escolar? 

 ¿Cuáles son los valores esenciales en el rendimiento escolar? 

 ¿De qué manera beneficia el factor socio-afectivo en el 

comportamiento de los estudiantes? 

 ¿De qué manera incide el rendimiento escolar en el crecimiento de los 

estudiantes en el factor socio afectivo?  

 ¿Cuáles son los factores principales que intervienen en el bajo 

rendimiento escolar? 

 ¿Cómo afecta la desintegración familiar en la baja calidad del 

rendimiento escolar? 

 ¿Qué importancia tiene el factor socio afectivo en la calidad del 

rendimiento escolar. 

 ¿Cómo aporta una guía didáctica en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del sexto grado de educación General Básica?   

 ¿Qué beneficios tendrá una guía para mejorar  la calidad del 

rendimiento escolar? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente problema es justificado debido al alto volumen de 

estudiantes con bajo rendimiento escolar También el presente trabajo se 

encuentra justificado por ser un tema de actualidad que involucra no solo 

a los estudiantes , sino también a los padres de familia que muchas veces 

no tienen un grado de instrucción óptimo. 

 

 

Se realiza esta investigación para profundizar y conocer con mayor 

precisión la problemática de la relación existente entre la ocupación de los 

padres de familia, Finalmente consideramos que la realización del 

presente trabajo nos permitirá tener una visión de la problemática 

educativa y además plantear medidas que en alguna manera soluciones 

este problema. 

 

Es conveniente que en esta institución se lleve a cabo el presente 

proyecto a través del factor socio afectivo los estudiantes desarrollaran  la 

calidad del rendimiento escolar, con la adquisición de nuevos 

conocimientos que les lleven a mejor su participación, es necesario 

establecer alianzas con los actores de la comunidad para ayudar a esta 

ventaja. 

 

 Es pertinente esta investigación porque favorece mejorar el 

rendimiento escolar en el proceso educativo en las actividades plasmadas 

en una guía metodológicas que permite obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes del Cantón El Triunfo, 

provincia Guayas, de la escuela  general básica   “Primero de Agosto” del 

sexto grado. Este trabajo contribuye a la reconstrucción familiar y 

formación de la mismas manteniendo una relación adecuada en el hogar 
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que permite  el desarrollo normal de los estudiantes de esta institución. 

 

Tiene un alto valor teórico realizar esta investigación debido a que 

la misma trae consigo la solución de la problemática es decir ayuda a que 

se analice las causas que originan un bajo rendimiento escolar obteniendo 

con ello, una mejora de los estudiantes en el ámbito educativo y a nivel 

personal. 

 

Este proyecto investigativo tiene como relevancia social la mejora 

de las falencias que interrumpen de cierto modo al crecimiento y 

desarrollo de los estudiantes dentro del proceso educativo normal, 

obteniendo con ello el  reconocimiento, la credibilidad y confianza del 

plantel expuesto al análisis dentro de la sociedad triúnfense, además 

ayuda también al desarrollo social del cantón. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

Realizado un diagnóstico en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación sobre 

los proyectos investigados que pudieran tener similitud o relación con el 

presente trabajo. Se encontró que en varias investigaciones ha habido 

temas relacionados con las circunstancias de la problemática analizada 

aunque sea en el título, pero ninguno se asemeja a la propuesta, pero no 

hay otro planteado con el tema influencia del factor socio afectivo en la 

calidad del rendimiento escolar ni mucho menos realizado en la 

institución. 

 

 Las investigaciones encontradas que hacen referencia las variables 

objeto de estudio son las siguientes: Proyecto. Desarrollo de aprendizajes 

de calidad en el rendimiento escolar elaborado por Sandra Mariuxi Moran 

Ramírez en el año 2013, de la Universidad Estatal de Milagro contiene 

actividades desarrolladas en los grados y por los señalamientos que sobre 

el aprendizaje de los niños que puedan hacer los docentes a cargo, como 

por la propia planificación que haga el docente para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en función de los propósitos planteados para ese 

momento.  

 

Proyecto de Intervención para el mejoramiento del factor socio 

afectivo en el nivel Séptimo básico. Autor Zamorano Garrido Mauricio, 

2010, de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. Enfocado al análisis 

de los factores socioafectivos a través de las experiencias sociales, así 

como su visión del medio que le rodea. Para lograr calidad educativa. 
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Mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del 

centro educativo Pindal, Municipio El Peñol Nariño. Autor España Adriana, 

2016, Cali- Colombia se observa un cierto grado de agresividad e 

intolerancia que de alguna forma repercute en el rendimiento escolar de 

los estudiantes. Por cuanto existe carencia de tiempo dedicado a ellos 

para que sientan el amor, dedicación y protección. Esto permite mejorar la 

calidad del rendimiento escolar. 

 

Problema que se puede observar en la actualidad en cada una de 

las instituciones educativas no solo del sector urbano incluso se lo 

encuentra en sectores rurales y es que el fenómeno de la violencia se 

encuentra enraizado dentro de la sociedad como un rasgo cultural que se 

debe poco a poco erradicar, de aquí el tema de nuestra investigación de 

carácter socio – educativa. 

 

 Cabe recalcar que se realizó un estudio bibliográfico acerca del 

tema fundamentado para nuestro trabajo investigativo encontrando en 

todo el mundo investigaciones similares que aportan de una manera 

significativa al proyecto, pero dentro del distrito donde se realiza tiene el 

carácter de piloto, razón por lo que el aporte que se realizará con esta 

investigación tendrá, relevancia significativa.  

 

Bases teóricas 

 

Factor Socio-Afectivo 

 

El desarrollo socio-afectivo se relaciona con el proceso mediante 

el cual los niños aprenden a comportarse dentro del grupo familiar, de 

amigos, de compañeros de escuela, hasta que logran adquirir un alto 

grado de independencia, la misma que le permitirá tomar ciertas 

decisiones, saber cuál es su nombre, su género, lo que sienten, lo bueno 

y lo malo.  
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El interés por conocer qué factores de la escuela y del aula están 

vinculados al rendimiento académico en áreas consideradas clave por su 

valor instrumental como es lengua y literatura; elementos de la escuela y 

del aula son críticos para obtener alto rendimiento en esta área del 

currículo.  

 

Es necesario recordar que los estudiantes participan en los 

procesos educativos no sólo para adquirir una instrucción en contenidos y 

procedimientos puramente cognitivosse busca que los estudiantes 

adquieran una formación integral siendo más solidarios, con un concepto 

de sí mismo positivo y desarrollen su capacidad crítica la misma que en 

concordancia con el trabajo que se desarrolle logran obtener una mejor 

calidad de rendimiento escolar. 

 

Influencia del factor socio-afectivo. 

 

Uno de los temas clásicos de estudio de la investigación sobre 

rendimiento escolar es estimar la magnitud de influencia que tiene el 

factor socio afectivo; es decir, determinar el peso de la escuela en el 

rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los trabajos 

se han centrado en el estudio de los efectos escolares para variables de 

producto cognitivo, como el rendimiento enLengua y Literatura. 

 

(CASTRO 2013) Expresa que:  

El desarrollo socioafectivodel estudiante juegaunpapel 

preponderante en el desarrollo de los procesos de aprendizaje   y  es   

aquí   donde   el   docente   no   es   transmisor   deconocimientos, 

sino orientador y facilitador de situaciones de aprendizajessociales, 

afectivos o cognitivos. (p.31) 

La creación y la transformación como desarrolladores son 

actividades que por lo general realiza el hombre con el objetivo de 

modificar a la sociedad, modificando con ello el desarrollo de la misma y a 
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su vez formar conciencia permitiendo elaborar de una mejor manera sus 

objetivo para que tengan buenos resultados, utilizando las circunstancias 

a su favor,  es decir aprovechando todas las oportunidades que le den 

beneficios, y a la vez que permitan al ser humano obtener resultados. 

 
(SALDAÑA 2012) Indica que: 

Es importante fomentar el desarrollo de habilidades socio afectivas 

así como intelectuales ante evidencias de que las primeras puede 

ser tanto o más importante para el éxito en la vida que las segundas; 

más aún, si se toma en cuenta que la capacidad para aprender está 

condicionada por las emociones y las experiencias vividas. No 

obstante, la realidad indica que esto no es lo común en la relación 

educativa con el entorno social al observarse que las personas se 

tratan con irrespeto y falta de consideración, enfatizando solo en su 

bienestar, dejando a un lado aportes hacia el bien colectivo. (p.49) 

 

 
La realidad radica en la importancia que tienen en el proceso 

educativo integral al fusionar tanto el aprendizaje como la parte afectiva 

de los estudiantes como fuente de desarrollo que permiten ayudar a 

obtener aspectos positivos a beneficio de la sociedad. 

 

(ASTUDILLO 2014) Manifiesta que: 

La formación de los estudiantesamerita hacerlo desde lo racional, 

pero también desde lo afectivo, puesto que las emociones y los 

sentimientos conforman un punto central de dicha formación, debido 

a que dinamizan el comportamiento moral individual y colectivo, 

además de jugar un papel importante en la toma de decisiones, 

conductas y juicios emitidos por la persona. (p.20) 

Las actividades de formación se realizan a menudo o con 

constancia, por parte del docente incorporando en los procesos 

educativos la afectividad tendiendo a cambiar a través de esta 

metodología el rumbo de los resultados obtenidos en cuanto a la calidad 
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del rendimiento escolar es decir se convierte en situaciones favorablesen 

el ámbito científico y cultural de los estudiantes. 

 
Desarrollo del factor socio-afectivo 
 

El presente estudio muestra los principales factores socio-afectivos 

relacionados con las dificultades escolares de un grupo de tres niñas y 

tres niños identificados como “estrella” por el Programa Psicomotricidad e 

Intervención. El mismo se desarrolló a través de una metodología mixta, 

en la que se aplicaron el Test de Figura Humana, el Dibujo Kinético de la 

Familia y una entrevista a la madre de cada estudiante.  

 

(BOWLLBY 2009) 

El factor socio afectivo es por primera vez formulado por bowlby en 

los años 50 dentro del marco de la teología, después estas 

formulaciones han sido ampliadas por shaffer, ainswort... la teoría 

del apego defiende, que al igual que los seres humanos nacemos 

con un repertorio de disposiciones conductuales propias. (p.69) 

 

Con respecto al análisis que se puede efectuar en lo que concierne a 

la historia de desarrollo socio afectivo, se puede decir que este factor fue 

creado con la finalidad y el único propósito  de que el mismo, ayude 

motivacionalmente al ser humano a fortalecer su comportamiento en la 

sociedad para lograr desenvolverse de una forma que le permita alcanzar 

todas sus metas siempre y cuando no afecte con sus decisiones a las 

demás personas o individuos. 

 

(BUSTAMANTE 2012) 

Este factor surge a partir de que se siente la necesidad de analizar 

porque lo niños nacen programados para vincularse, Sin embargo es 

preciso una larga experiencia de interacción y el desarrollo de 

capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda reconocer 

y diferenciar a las figuras de apego. (p.45) 
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Este factor socio afectivo en mención ayuda a diagnosticar los 

posibles casos de personas con baja autoestima o falta de motivación en 

el ámbito que se esté dando o analizando este comportamiento, además 

se estudia que los niños por naturaleza sienten la necesidad de 

relacionarse los unos con los otros y con los adultos, con ello formando 

una linda alianza entre ellos ya que la misma ayuda a que interactúen y se 

desenvuelvan de una buena manera. 

 

(QUEZADA 2010) Indica que: 

Este factor nace con la finalidad de analizar la relación del niño con 

el mundo externo. Las figuras de apego serán una base de 

seguridad a partir de las cuales el niño inicia la exploración exterior. 

La presencia y accesibilidad de las figuras de apego activará las 

conductas exploratorias; su ausencia inhibirá esas conductas. (p.28) 

 
El buen desenvolvimiento que tiene el ser humano hace que este 

factor se mantenga latente y perenne en las condiciones que se dan para 

mantener un rendimiento de calidad, el mismo que nace para mantener un 

orden y disciplina correcta en los procesos educativos en el aula de clases 

en especial en la asignatura de Lengua y Literatura, dentro de la 

sociedad, donde el ser humano se relacionen entre ellos y con todo el 

mundo exterior, para mantener una relación afectiva que den una mejor 

comunicación e interacción entre el medio y el desenvolvimiento del 

estudiante. 

 

Socio-afectivo en el entorno educativo. 

 

Es importante determinar la influencia de los factores de escuela y 

de aula asociados al logro socio-afectivo de los estudiantes. A través de 

un estudio Multinivel se realiza el análisis del rendimiento académico, 

Convivencia social y Satisfacción con los logros obtenidos en la escuela, 

mediante el cual se determinan factores como parte del entorno 

educativo: Problemas de comunicación, Demanda afectiva, Relación  
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conflictiva con los padres, Problemas físicos o de desarrollo, Inseguridad. 

 

(FEUERSTEIN 2014)Fomentar el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales así como intelectuales ante evidencias de 

que las primeras puede ser tanto o más importante para el éxito en 

la vida que las segundas; más aún, si se toma en cuenta que la 

capacidad para aprender está condicionada por las emociones y las 

experiencias vividas. (p.40) 

 

La realidad de la relación educativa con el entorno social, es 

observada en los educandos de la Escuela Primero de Agosto donde el 

trato es irrespetuoso existe falta de consideración, por lo cual la influencia 

de los factores socio afectivos permiten mejorar estos ambientes 

enfatizando en el bienestar, aportando hacia el bien colectivo estas 

actitudes permiten realizar la labor educativa de forma adecuada 

permitiendo mejores resultados en cuanto a la calidad del rendimiento 

escolar. 

 

(FERNANDEZ 2013)Indica que: 

El desarrollo integral, armónico y equilibrado de la personalidad de 

niños, se puede lograr incorporando el factor socio afectivo de la 

Escuela la misma que debe preocuparse por cumplir las exigencias 

de la educación socio-afectiva de calidad porque tradicionalmente ha 

primado el conocimiento por encima de las emociones, sin tener en 

cuenta que ambos aspectos no se pueden desvincular. (p. 98) 

 

La incidencia del factor socio afectivo transforma al ser humano al 

reconocer sentimientos en ellos mismo, es decir causa una sensación de 

amor propio es una mezcla de la capacidad de comprensión, 

entendimiento con la forma de cómo se ven las cosas mediante un 

sentimiento, considera también a la inteligencia como la capacidad de 

sentir, entender y manejar eficazmente las emociones, además la 
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inteligencia emocional es saber controlar sentimiento, es manejar las 

ideas de una manera que evite el fracaso y que ayude al triunfo. 

 

(SALDARREGA 2013) Expresa que: 

Explorar los procesos socio-afectivos que en el ámbito escolar están 

asociados al aprendizaje y práctica de valores en estudiantes de 

Educación Básica. Sustentándose para ello en los aportes de la 

teoría humanista, inteligencia emocional, teoría sociocultural y 

aprendizaje mediado. (p.45) 

 

Es importante destacas que estos aspectos se relación de forma 

directa en los procesos educativos permitiendo que se desarrollen en 

ambientes adecuados que propicie el aprendizaje de calidad con calidez 

incrementando la efectividad de los resultados que se ven reflejados en la 

calidad de rendimiento escolar que se obtiene. 

 

 

Las causas de estas prácticas educativas se puedendar porque la 

escuela ha dejado de lado el aprendizaje de habilidades relacionadas con 

el manejo de la afectividad y relaciones interpersonales por haberse 

centrado principalmente en los saberes académicos relacionados con las 

disciplinas clásicas lo cual es un error porque ambas se complementan. 

 

Desarrollo socio afectivo en el ambiente familiar 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a 

la conducta del niño. Muchas de las habilidades sociales necesarias para 

la adaptación comienzan a desarrollarse muy pronto, Los proponentes 

que se plantean en este estudio son: Elevar el rendimiento escolar, 

Mejorar la relación familiar y social, Desarrollar la madurez en los niños. 

Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de la familia, así cuando 

el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. La imagen que el niño 
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construye de sí mismo va a estar mediada por la historia inicial de las 

relaciones con los otros.  

 

(SANTANDER 2012) Indica que: 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del 

tiempo. La familia se tiene que adaptar a las normas sociales. El 

segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el 

niño va a permanecer de forma continuada durante muchos años en 

contacto con otros niños. (p.45) 

 

 

En cuanto al desarrollo social y afectivo es importante el papel que 

desarrolla la familia ya que ellos desempeñan un papel fundamental en 

relación al desarrollo emocional, los niños escolares son capaces de 

comprender las emociones contradictorias, y perfeccionan sus habilidades 

de autorregulación como consecuencia del trato que recibe en el hogar 

por parte de sus padres o los otros integrantes de la casa. 

 

(TEJADA 2010) Expresa que: 

En cuanto al desarrollo afectivo se ha designado un apartado 

específico al tratarse de niños entre dos y cuatro años de edad. Se 

debe empezar explicando que las emociones son las reacciones 

internas del ser humano que se manifiestan por algún agente o 

evento externo; es un sentimiento o también se lo denomina afecto. 

(p.74) 

 

La expresión afectivo hace referencia a la necesidad que tenemos 

los humanos de establecer vínculos con otras personas que nos ayuden 

en la supervivencia y nos proporcionen estabilidad emocional y seguridad. 

Al nacer desprotegidos, necesitamos a los adultos para cubrir las 

necesidades básicas, como el abrigo, la comida, la bebida y el descanso. 
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(RENTERIA 2013) Indica que: 

Desarrollo Intelectual en la Etapa de desarrollo, mencionando 

brevemente los aspectos globales del desarrollo integral de un niño, 

en general, se centra una explicación más detallada del desarrollo 

social de todo ser humano. Este es el tema involucra la evolución en 

la sociedad en base a las condiciones en las que vive. (p.49) 

 

El desarrollo afectivo del niño depende del contexto en el que se 

desenvuelve, el niño condiciona el efecto las reacciones que causan a su 

entorno a lo largo de su vida en forma de reciprocidad, y las aplica de 

acuerdo al caso y a la personalidad en proceso. Es clave mencionar que 

durante esta etapa temprana los fundamentos de su personalidad buscan 

causar un efecto positivo dentro de su desarrollo social-afectivo. 

 

 

Vínculos socio – afectivo en el desarrollo intelectual 

 

El factor socio-afectivo a nivel mundial muestra el grado de 

influencia que ejercen la variables familiares denominadas estructurales y 

dinámicas sobre el progreso y adaptación académica de los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento escolar. 

 

Según (V. TRIANA 2012): 

La incorporación de cada niño y niña que nace en la sociedad donde 

vive. La formación de los vínculos afectivos, la adquisición de los 

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de las 

costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige 

cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma 

personal de ser. (p.78) 

 

El desarrollo socio-afectivo se desarrolla a través de vínculos 

afectivos que el niño/a recibe durante su vida, con cada individuo que está 
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a su alrededor, todo tipo de actividad que se tiene u obliga hacer una 

sociedad A partir de estas ideas, los docentes como agentes mediadores 

de la cultura socialmente construida, pueden repensar sus prácticas 

pedagógicas cotidianas y orientarlas hacia la participación del alumno en 

actividades que comprometan sus valores, voluntad ymotivación. 

 

(JUAREZ 2016) Considera que: 

Aproximarse a la formación y práctica de valores humanos amerita 

hacerlo desde lo racional, pero también desde lo afectivo, puesto 

que las emociones y los sentimientos conforman un punto central de 

dicha formación, debido a que dinamizan el comportamiento moral 

individual y colectivo. (p.59) 

 

Los factores emotivos o afectivos son necesarios para el desarrollo 

intelectual de todo estudiante, todos tenemos dos mentes: una que piensa 

y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. La mente 

emocional es mucho más rápida que la mente racional, se activa con 

rapidez sin detenerse a analizar las consecuencias de una acción, sigue 

una lógica asociativa y un pensamiento categórico. 

 

(RIZZO 2010) Manifiesta que: 

Esto aun cuando es trascendental y forma parte de la personalidad 

del educando, es uno de los aspectos más descuidados desde el 

punto de vista pedagógico. Así lo demuestran los sucesos de 

violencia escolar que han conmovido al mundo y que apremian la 

formación de competencias socio-afectivas necesarias para manejar 

emociones. (p.56) 

 

Por consiguiente, es importante fomentar el desarrollo de 

habilidades emocionales y sociales así como intelectuales ante evidencias 

de que las primeras puede ser tanto o más importante para el éxito en la 
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vida que las segundas; más aún, si se toma en cuenta que la capacidad 

para aprender está condicionada por las emociones y las experiencias 

vividas.  

No obstante, la realidad indica que esto no es lo común en la 

relación educativa con el entorno social al observarse que las personas se 

tratan con irrespeto y falta de consideración, enfatizando solo en su 

bienestar, dejando a un lado aportes hacia el bien colectivo.  

 

Importancia del factor socio afectivo en el rendimiento escolar 

 

La importancia de esta  temática  radica en que para el desarrollo 

de los procesos educativos de calidad con calidez se debe tener un 

ambiente armónico en el que los procesos de desarrollen de forma abierta 

y espontánea esto se logra a través de la relación de las dos variables de 

estudio es decir que si los estudiantes tienen un nivel de factores socio 

afectivos positivos obtendrán mayor calidad en el rendimiento escolar. 

 

Los  padres  de  familia como  los  docentes  de la Escuela de 

Educación Básica deben  estar informados y conscientes del daño que 

hacen a los estudiantes cuando existe una falta de afectividad, amor, 

comprensión, atención y seguimiento de su  comportamiento.La  

existencia  de  problemas  en  esta  institución como:  falta de  

comunicación  entre  padres  de  familia  con  docentes,  la poca  

oportunidad  de  capacitación  de  los  docentes  en  esta  temática. 

 

Por otro lado(NOVÁEZ 2012), sostiene que  

El rendimiento escolar es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 

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

emocionales pero sobre todo socio afectivo que influyen 

positivamente en los procesos educativos de calidad. (p.32) 

Aunado a esto se suma la  falta  de  material  didáctico  que 
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provoca   la necesidad  de  proponer  una  alternativa  metodológica  de  

enseñanza,  que benefició directamente a los estudiantes y a la vez esta 

alternativa fue una  herramienta  de  apoyo  para  las  maestras  y  padres  

de familia en mejorar el desarrollo socio-afectivo, a través de la afectividad 

y de esta forma tener un impacto positivo en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Desarrolladores del rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar se mide por la participación de los niños y 

niñas en el ámbito educativo, el mismo que consiste en el análisis de  la 

conducta y  rendimiento escolar de los estudiantes, así como también 

cuando la familia demuestra interés por sus hijos, logrando con esto que 

su rendimiento sea más positivo pues existiría una conexión casa-escuela 

que el niño percibe y esto repercute en su desempeño social. 

 

Se presentan diversos desarrolladores que inciden en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, los mismos que se determinan con 

característica socioeconómica y cultural-educativa de las familias, el clima 

y funcionamiento del hogar, las percepciones y conductas paternas hacia 

un niño.  

 

(CALLE 2013) 

El concepto de rendimiento, nace en las sociedades industriales 

para referirse a normas, criterios y procedimientos de medida en el 

ámbito laboral y relacionado más específicamente a la productividad 

del trabajo. En consecuencia es concebido como criterio de 

racionalidad referido a la productividad y rentabilidad de las 

inversiones, procesos y uso de recursos. (p.45) 

Uno de estos criterios evaluativos, que habíamos mencionado con 



  

24 
 

anterioridad como uno de los más conocidos es la eficiencia académica 

terminal o eficiencia de graduación cuya dimensión cuantitativa, refleja 

aspectos cualitativos que van desde la calidad de los sistemas educativos 

precedentes, las políticas de ingreso a la educación superior, etc. hasta 

una amplia gama de factores que intervienen en el proceso docente y en 

las políticas institucionales para garantizar la permanencia de los 

estudiantes.  

 

(TORRES 2010) Expresa que: 

El rendimiento escolar se considera manifestaciones específicas 

porque, si bien forman parte de todo el conjunto de manifestaciones 

del rendimiento, articuladas y relacionadas entre sí, tienen 

mecanismos y características particulares que las distinguen y les 

confieren cierta independencia relativa, de modo que cada una 

puede ser tratada y analizada como objeto de investigación 

particular o puede incluirse como problemática en distintos objetos, 

como en el caso del rendimiento. (p.23) 

 

Estos indicadores se expresan en los ámbitos global, institucional, 

facultades y carreras, e inciden en el tiempo promedio de graduación en el 

sistema, en las características del desempeño académico estudiantil y en 

la Eficiencia económica de las instituciones educativas. No obstante, la 

evaluación del rendimiento académico a partir de algunas de esas 

manifestaciones no explica por si sola su verdadera dimensión. 

 
(SANTANA 2011) 

En cuanto al rendimiento escolar existen relaciones causales 

diversas y se producen implicaciones de diferentes tipos; de ahí su 

complejidad. Sin embargo, el análisis de la dimensión cuantitativa de 

la manifestación de la evaluación puede ser un punto de referencia 

inicial y aproximada, que brinde una valiosa información para 

conocer el comportamiento académico de los estudiantes. (p.67) 
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Por supuesto, aquí hay que enfrentar la problemática de la calidad y 

disponibilidad de la información existente, aspectos que no siempre están 

solucionados en las instituciones educativas y precisamente, uno de los 

factores educativos preocupantes en la región, por su expansión 

paulatinay la repercusión que tiene en la calidad de la Educación, lo 

constituye la problemática de la inadecuada alimentación como uno de los 

principales factores detonantes en cuanto al bajo rendimiento. 

 

 

El rendimiento escolar en el entorno educativo 

 

El docente motivador forma parte fundamental en la educación de 

calidad porque el accionar del docente es la base fundamental de la tan 

anhelada calidad de la educación es importante que los docentes apliquen 

técnicas para mejorar el rendimiento escolar motivando a los estudiantes 

a participar activamente de la construcción de los conocimientos. 

 

 

(FRANCO 2012) 

El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

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

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de 

la educación. (p.56) 

 

El rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las 

actividades que realice el estudiante, la motivación. El rendimiento 

académico parte del presupuesto que es responsable de su rendimiento.  
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(MENDEZ 2012) 

En tanto que el rendimiento escolar está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. El rendimiento escolar es un conjunto de factores que 

permiten mejorar los procesos educativos. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

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

objetivo central de la educación. (p.56) 

 

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: tipo de centro, relaciones con el profesorados y 

compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 

resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

(AUGUST 2012) 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

escolar como el resultado de numerosos factores que inciden 

directamente en él, diversos estudios ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

rendimientos de los escolares. En consecuencia, se sostiene que 

hay factores ocultos asociados con el rendimiento escolar. (p.44) 

 

 

Indica los factores intelectuales: se incluyen capacidades y 

aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y 

mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y 

que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

Una decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes como 

son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación.  
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La calidad del rendimiento escolar 

 

El tema del rendimiento académico se ha visto reflejado 

constantemente en el ámbito de la investigación pedagógica durante los 

últimos treinta años en nuestro país, tanto en las convocatorias y 

proyectos públicos de investigación, como en la investigación llevada a 

cabo en los diferentes departamentos universitarios.  

 

(Aguirre, 2010) 

En un estudio bibliométrico sobre producción de trabajos. Se 

producía un progresivo avance en la investigación por equipos, 

esencialmente a partir de las convocatorias realizadas por el MEC a 

través de su correspondiente organismo de investigación. Por lo 

tanto, entendemos que la importancia y trascendencia del tema 

siempre presenta rasgos de permanente actualidad sobre los que se 

requiere una investigación rigurosa y coordinada mediante una 

intencionada planificación administrativa que responda puntualmente 

a aquellos aspectos que presentan registros de mayor oscuridad, 

pero, sobre todo, orientados a generar una teoría que ayude a 

consolidar científicamente, hasta donde sea posible, el conocimiento 

sobre el rendimiento académico. Pág. 71 

 

El rendimiento académico para evaluar las capacidades 

intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la educación 

se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara el 

conocimiento sino que se incentivara a aprender e investigar, es muy 

probable que nadie prefiriera el ocio al estudio. 

(Segovia, 2012) 

El docente debe procurar un nexo entre los estudiante s que desea 

manejar y los problemas vitales para el educando niño, adolescente 

o adulto , de manera que las clases no se conviertan en un inmenso 

desierto de datos muertos y sinsentido para los estudiantes. (p.74) 
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De acuerdo con esta técnica, el profesor procura partir de 

acontecimientos o hechos que ocupan a la opinión pública es éste un 

enfoque de facilísima aplicación, ya que, en cierto modo todas las 

cuestiones adhieren a las disciplinas enseñadas en la escuela. 

 

(Solorzano, 2010) 

Debe existir bastante preocupación docente por el uso de esta 

técnica, puesto que es un excelente medio de dar sentido y 

funcionalidad a las clases, separándolas del páramo distante en que 

las ven los estudiante s Siempre que esta articulación se haga 

posible , las lecciones se vitalizarán y contribuirán al interés de la 

clase. (p.32)  

El docente mediante interrogatorios y de situaciones problemáticas 

interesantes, hace que los estudiantes tomen parte en los trabajos 

escolares. Su preocupación debe ser la de sustraer al estudiante de la 

situación de mero espectador, para transformarlo en participante y 

asimismo, en realizador de la clase. La base general de los procesos  

 

La práctica educativa y el rendimiento escolar. 

 

En este caso como una de las estrategias que se aplican para 

mejorar el rendimiento académico y a todos los componente que lo 

conforman, fueron las encuestas aplicadas a los estudiantes y a los 

padres de familia quienes son los representantes legales y a la ves esa 

motivación que ellos necesitan para seguir adelante, estas encuestas son 

de vital ayuda ya que nos ha permitido conocer los porcentajes de los 

diferentes procesos que se realizaron en beneficio de la población. 

 

(MONTIEL 2012) “El rendimiento escolar por diferentes motivos 

dados que existen factores psicosociales, culturales, alimenticios, 

educativos que permiten reflejar cual es el aprovechamiento de los 

estudiantes sus causas y consecuencias a futuro”. (p.50)  Es importante la 
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observación de los maestros ya que ellos son el pilar fundamental en la 

educación debido a sus conocimientos  cuando imparte sus clases, con la 

finalidad de capacitar a los estudiantes en todo lo que respecta a la 

enseñanza correcta de los niños y niñas además ya que con estas 

observación podemos detectar errores y con ello corregirlos y así llegar a 

obtener la excelencia. 

 

(Gallegos D. , 2012) 

El docente motivador  o el docente eficaz es caracterizado como una 

persona polivalente, profesional, competente, agente de cambio, 

reflexivo, investigador, intelectual, consejero, trasformador que 

domina los saberes y contenidos, y  las precisiones didácticas, 

propias de su área de enseñanza, promueve y hace posible el 

aprendizaje, su tarea ya no es enseñar sino que los estudiantes 

aprendan,  interpreta y pone en marcha un currículo  el mismo que 

puede modificar de acuerdo a las necesidades de su entorno. (p. 78 

 

La investigación es una técnica que después de un largo análisis 

llegamos a crear e innovar, cosas que tal vez desconocíamos, la 

investigación parte de las ganas de conocer, visualizar y palpar cosas 

nuevas, se puede decir que en la actualidad la investigación es una de los 

mejores métodos de estudios q se puedan utilizar. 

 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 

conceptos relacionados con las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así 

como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Cuando 

se habla de epistemología de la educación se refiere al conocimiento que 
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se produce en esta rama educativa, directamente relacionada con la 

efectividad y el conocimiento, procedimientos y teorías que han hecho 

posible mejorar las condiciones de producción y validación de los 

conocimientos desde la educación. 

(Durango P. , 2010) 

La epistemología de la educación, evidenciado que es una ciencia 

que se ocupa desde la organización del currículum escolar, de la 

conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la 

relación entre el sujeto cognitivo y el objeto a conocer, de la 

formación del docente, del contexto escolar, del sentido social del 

hecho educativo, de La calidad educativa, de los programas, 

proyectos, métodos, técnicas, procedimientos que van ayudar a 

mejorar y optimizar la calidad educativa. Pág. 21  

 

La epistemología de la educación es la que trata sobre el 

conocimiento dentro del proceso educativo, es la ciencia que versa sobre 

el análisis del conocimiento, especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio 

definido, con métodos y recursos medibles, con estructuras de análisis y 

de generación de hipótesis.  

 

(Astudillo, 2011) 

Por lo tanto, la epistemología trata sobre el conocimiento y qué 

aspecto ayudan a incrementarlo. En función de ello, siempre ha 

existido la necesidad de conocer la naturaleza del conocimiento, 

cómo se adquiere, cómo permanece y se vincula con todos los 

demás aspectos de la vida. De tal manera, que la epistemología 

como disciplina estudia la manera cómo se construye el saber y de 

los factores implicados en su constitución, por eso es una ciencia 

que siempre está avanzado porque lo que es válido como 

conocimiento, mañana puede ser diferente. Pág. 43 

De tal manera, que la epistemología como teoría del conocimiento 
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comienza con la filosofía antigua donde se encuentran múltiples 

reflexiones epistemológicas específicamente en Platón y Aristóteles, pero 

la teoría del conocimiento como disciplina autónoma aparece en la edad 

moderna. 

 

Siendo su fundador el filósofo inglés John Locke con la obra 

ensayo sobre entendimiento humano aparecida en el año 1690, que trata 

de la edad moderna y trata de un modo sistemático las cuestiones del 

origen la esencia y la certeza del conocimiento humano. 

Fundamentación filosófica 

 

Materialismo dialectico es la corriente del materialismo filosófico de 

acuerdo a los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx 

que posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir Lenin y 

anteriormente sistematizados por miembros de la Academia de las 

Ciencias de la ex Unión Soviética .Esta corriente filosófica define la 

materia como el sustrato de toda realidad objetiva (física) y subjetiva (el 

pensamiento) e interrelación de la misma. 

 

Castro, (2010)  

Engels y Max sintetizaron su materialismo dialectico 

(wikipedia.org/wiki/materialismo dialectico) a partir de su demoledora 

critica del materialismo mecánico  de Ludwig Feuerbach lo 

consideraron como un materialismo influido por corrientes del 

pensamiento filosófico metafísico e idealista. (p. 45) 

 

 Es importante este tipo de corrientes ya que encierran en si la base 

de la estructura del conocimiento de los estudiantes y demás personas, 

los conocimientos previos son parte fundamental de la educación integral 

del ser humano. De allí que es importante la motivación desarrollada en 

los procesos educativos porque permiten orientar el proceso educativo de 

forma adecuada permitiendo el desarrollo de procesos educativos de 
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calidad, participativos y creativos en los cuales todos sean parte de la 

evolución de la educación. 

 

Fundamentación sociológica 

 

 La psicología social es uno de los campos científicos dedicados al 

estudio objetivo de la conducta humana su enfoque particular está 

orientado hacia la comprensión de la conducta social. El carácter distintivo 

de la psicología social surge de dos factores fundamentales el interés en 

el individuo como participante social y la importancia que le atribuye al 

factor socio afectivo en el desarrollo del rendimiento escolar. 

 

(Torres, M. 2010)  

Existe una tendencia a ir aumentando más y más los contenidos de 

los programas escolares y esto no tiene el efecto de que los niños 

aprendan, ya que no depende de la cantidad que pretendemos 

enseñar, si no como lo hagamos. Los conocimientos que adquiere el 

estudiante en el período de estudios, deben ser transformados por el 

enseñante, ya que de esta forma como profesor va transformando 

los conocimientos que el estudiante tiene en su contexto y entorno 

que lo rodea. (p.69) 

 

La Educación constituye una de las funciones más importantes de 

la sociedad. No es posible concebir el    desarrollo de la humanidad, ni su 

propia historia, sin la transmisión de generación a generación de toda la 

herencia cultural acumulada y contenida en los instrumentos de trabajo. 

 

 

Las técnicas y habilidades, las tradiciones, saberes y 

conocimientos. Sobre la base del proceso de influencia social de 

fenómenos tales como la conformidad, el liderazgo, el prejuicio, y el 

conflicto intergrupal. 
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Es decir que para poder desarrollar las potencialidades y 

capacidades de los estudiantes es importante considerar ciertos aspectos 

relevantes los mismos que deben incluir un ambiente potenciador del 

aprendizaje con el dominio emocional y su influencia en el desarrollo pero 

en especial la automotivación y el esfuerzo sostenido que proporcionan 

las técnicas de estudio. 

 

Fundamentación Psicológica 

Psicológicamente la motivación de los estudiantes gira en torno a 

las ideas que les resultan más seguras y las que los demás consideran 

aceptables La psicología social, por su parte, acerca a fenómenos como 

la percepción social, el desempeño de diferentes roles, la atracción 

interpersonal, como procesos psicosociales de las habilidades sociales. 

Solo cuando los datos obtenidos son significativos pueden pasar a formar 

parte de los esquemas mentales y convertirse en base de nuevos 

conocimientos.  

 

(Hernández, Ma. 2012)  

Tanto para Piaget como para Vigotsky, el desarrollo cognoscitivo es 

mucho más complejo, porque no se trata de adquisición de 

respuestas sino de un proceso de construcción de conocimiento. El 

constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica, 

propone que las personas forman o construyen mucho de lo que 

aprenden y entienden, subrayando la interacción de las personas 

con su entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y 

conocimientos.  (p.108) 

En la actualidad a partir de la década del sesenta, con las 

investigaciones de los cognitivistas como Jean Piaget, Lev Vygotsky 

Jerome Bruner y David Ausubel, se ha logrado identificar como se 

produce el aprendizaje.  En primer lugar se investigó como se procesa la 

información llegando a la conclusión de que esta se obtiene mediante tres 

etapas cualitativamente superiores una con relación a otra. 
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En primera instancia: el registro sensorial, luego la memoria de 

corto plazo y al final la memoria de almacenamiento de largo plazo que la 

que podemos decir que guarda el conocimiento significativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El aprendizaje del estudiante  depende de la estructura cognitiva 

previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización) que se relaciona con la nueva información, de 

tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos 

amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

 

(Ausubel, 2010) 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. 

Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. (p.78)  

 

 

Es decir que el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

estudiante y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. Se debe 

tomar en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje 

significativo o conocimientos previos que el estudiante tenga, sino de que 

el niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la construcción de 

uno significativo.  

 

Al hablar de la fundamentación pedagógica es necesario enfocar 
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dos modelos que han sido parte de nuestro sistema educativo dentro de 

los cuales se ocupan de la axiología y hacen referencia a la práctica de 

valores en los estudiantes como un sistema educativo optimo que lo 

veremos a continuación: 

 

 

(Higuera, 2010) 

Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende. Por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. (p.56) 

 

 

 La enseñanza como una actividad crítica y al docente como un 

profesional autónomo que investiga reflexiona sobre su práctica si hay 

algo que difiera este modelo es la forma que se percibe el indicador y 

analizador de los procesos intelectuales. La significatividad debe estar en 

función de los conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe 

poseer un significado lógico, es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que 

se hallan disponibles en la estructura cognitiva del estudiante 

 

 

Con el factor socio afectivo, una disciplina de horarios y de 

estrategias, los resultados positivos es inmediatos a simple vista, parece 

ser una ligereza incorporar dentro del programa de estudios una 

asignatura como ésta, que puede llevar muchos nombres Métodos y 

técnicas de estudio, Metodología del trabajo universitario, Técnicas de 

aprendizaje.   
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Fundamento legal. 

 

Constitución de la república del ecuador 2008 

 

Este proyecto  se basa desde el punto de vista legal en la 

Constitución Política de la República del Ecuador aprobada en el año 

2008 y que actualmente se encuentra en vigencia nos basamos en ella 

porque esta es la madre de todas las leyes para tener una base legal 

sólida sobre la cual sentar nuestro proyecto.  

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado, constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara 

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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara 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 u eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- la educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de interese individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanecía, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 



  

37 
 

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 dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todo los niveles y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertada 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y los padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
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los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como  centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

Régimen del buen vivir 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 
Según el Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art.37 Derecho a la educación. Los niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad y calidez. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 
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 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

 Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 

cero a cinco años y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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Términos relevantes 

 

Acarrear.- hacer una cosa que ocurra otra como reacción o respuesta a 

ella.  

Acomodaciones: Son ajustes que se realizan para apoyar al estudiante 

de manera que tenga total acceso a la materia y al currículo del aula 

según el nivel de enseñanza. 

Actitud: Postura y disposición de ánimo que se adopta para desarrollar 

una actividad 

Aprendizaje: Proceso de construcción de conocimientos y experiencias. 

Aprendizaje significativo: Proceso mediante el cual los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognoscitiva de la persona cuando esta los vincula con sus conocimientos 

previos y sus intereses. 

Autónomo: Que se realiza sin obligación libremente de forma activa y 

creativa. 

Aprehensión: Acto del entendimiento por el cual se capta una cosa sin 

reflexión sobre ella. 

Atención: Acción de atender. 

Bajo rendimiento Escolar: es un problema frecuente y tiene múltiples 

causas; las alteraciones que lo caracterizan se expresan 

fundamentalmente en las áreas de funcionamiento cognitivo, académico y 

conductual.   

Calidad: Es el proceso de mejora continua mediante la planeación y 

autogestión escolar, con el propósito de lograr una educación q otorgue 

los instrumentos necesarios para una adecuada integración social de los 

educandos. 

Cognoscitivo: Se refiere a los procesos mentales que se relacionan con 

el conocimiento. 

Comunidad: Se aplica al contexto más amplio que pertenecen tanto al 

estudiante como a su familia, en el que por lo general está inserta la 

escuela.  
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Conciencia:   Propiedad  del  espíritu   humano  de   reconocer en   sus 

atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 

experimenta. 

Confianza: Seguridad que uno tiene en sí mismo, en otro o en una cosa. 

Connotaciones: es la acción y afecto de connotar de una palabra o frase, 

por lo tanto, sugiere un significado añadido y diferente al suyo propio.     

Cualidades: Atributo, forma natural de un ser. 

Desaprensivos: Despreocupación, falta de aprensión. 

Desarrollo: Acción o efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Dicente: La persona que recibe enseñanza. 

Disciplina: Conjunto de reglas para   mantener el orden y subordinación 

entre los miembros de un cuerpo 

Discrepancia.- Falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de 

aceptación de una situación, una decisión o una opinión.  

Disonante: que destaca por no guardar una relación de consonancia con 

los demás elementos de un conjunto 

Docente: Que enseña o sirve para enseñar 

Ensimisma.- Que dirige toda su atención o sus pensamientos aislándose 

de lo que rodea.  

Educación para todos: Hace alusión al documento del mismo nombre 

elaborado en el Marco de Acción de Dakar en abril del 2000 como en el 

foro mundial de la educación organizado por la UNESCO.  

Enseñanza: Es un proceso sistemático y organizado para transmitir 

conocimiento,   habilidades  y  experiencias  a través  de  los  diferentes 

medios 

Erradicar.- Eliminar o suprimir una cosa de manera completa y definitiva, 

especialmente algo inmaterial que es negativo o perjudicial y afecta a 

muchas personas. 

Holística.- Es aquella perteneciente al holismo una tendencias o corriente 

que analiza  los eventos desde el punto de vista de la múltiples interacción 

que los caracteriza. 

Inmerso.- Que dirige toda su atención a las actividades que expresa 
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aislándose de lo que le rodea.  

Preceptos.- Es una nación que refiere a un principio o una norma.  

Enraizado.- Hacer o hacerse firme y duradero un sentimiento o una 

costumbre.  

Precursora.-  Que inicia o introduce ideas o teorías que desarrollan en un 

tiempo futuro. 

Prolongadas.- Es algo que resulta más largo que ancho. La noción 

también puede utilizarse de manera simbólica en referencia a lo que se 

alarga o se extiende el tiempo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico. 

 

Un diseño metodológico es la forma particular como cada 

interventor/a organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico 

debe estar soportado por la postura epistemológica, conceptual y 

ontológica del interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de 

responder con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la 

concepción de educación y a los principios pedagógicos que orientan a 

cada interventor/a en su quehacer.  

 

(Meléndrez, 2009), manifiesta: 

Los métodos empíricos permiten la obtención y elaboración de los 

datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los fenómenos. Los métodos empíricos principales 

son: La observación, el experimento y la medición, aunque hay 

autores que incluyen bajo éste término a métodos, procedimientos y 

técnicas de recolección de datos: La observación. (Pág.122) 

 

Es necesario delimitar la población beneficiaria y hacer lectura de 

contexto, definir el área de influencia para privilegiar una técnicas sobre 

otras. Para obtener información sobre un mismo problema pueden 

emplearse diferentes métodos y técnicas, sin embargo, lo relevante de 

una intervención psicosocial, radica en seleccionar los adecuados; 

dependiendo de la naturaleza del fenómeno, la población sujeto, los 

objetivos de intervención y la perspectiva de transformación social meta a 

cumplir con la acción.  
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Al realizar la investigación, elaboración y ejecución de este proyecto 

educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro de la 

modalidad cuanti-cualitativa, ya que con las características del problema y 

objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, apoyado por una 

investigación de campo. La metodología de toda investigación parte de 

dos paradigmas: Cualitativo y Cuantitativo, tiene una orientación 

cualitativa porque se caracterizada en el énfasis que hace en la aplicación 

de las técnicas de observación y descripción, clasificación y explicación, 

posee entre sus modalidades el estudio de casos, la investigación acción.  

 

Tipos de investigación 

 
De acuerdo a la formulación del problema del proyecto, de la causa 

y el efecto que dan lugar al mismo, en el proyecto se empleó los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Descriptiva: También llamada investigación 

estadística, se aplicó en la institución en los Estudiantes del Tercer Grado 

de Educación Básica El Triunfo, esta indagación nos permitió describir los 

datos y todos sus componentes principales para conocer de forma 

concreta todos los aspectos que se requieren para la investigación. 

 
(Sampieri 2013) 

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para 

deducir un bien o circunstancia que se esté presentando, se aplica 

describiendo todas sus dimensiones, en este caso se describe el 

órgano u objeto a estudiar, los estudios descriptivos se centran en 

recolectar datos que describan la situación tal y como es. (45) 

 

Mediante un estudio descriptivo se puede analizar como es y cómo 

se manifiesta un fenómeno y sus componentes, permiten detallar el 

fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 

de sus atributos o características. Acude a técnicas específicas en la 
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recolección de la información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. 

Investigación de Campo 

     Este tipo de investigación se apoyó en las informaciones que se 

obtienen de las entrevistas, cuestionario, encuestas y observaciones 

realizadas donde se desarrolla la investigación.  

 

Andino, P. (2008) afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra 

en información de primera mano, proveniente del experimento, la 

entrevista o encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de 

información de campo”. (Pág.78). 

 

Según el autor la investigación de campo es la que se obtienen los 

datos en el sitio mismo donde ocurre el problema, además pueden 

hacerse observaciones que ayudarán a conocer la situación de los 

involucrados. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.  

 

 

(Vásquez, 2010), define: “Los estudios explicativos pretenden 

conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales.” 

(Pág. 142) . 
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Población. 

 

La población hace referencia a un todo de la cual se produce un 

estudio de las características comunes, personas, esta refiere su 

investigación a quienes van hacer medidos para aplicar los instrumentos 

de investigación. Una buena selección de la muestra arroja resultados 

absolutamente confiables y no es necesario encuestar u observar a todos 

los elementos que forman parte del problema.(Arias, 2008), “La población, 

o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes”. (Pág. 81) 

 

Por población se entiende un conjunto de individuos, constituido de 

forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por 

características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. Una 

población, pues, se definirá como tal si tiene continuidad en el tiempo y si 

esta continuidad está asegurada por vínculos de reproducción que ligan 

padres e hijos y garantizan la sucesión de las generaciones. 

 

 

CUADRO Nº 1 

POBLACIÒN 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN  PORCENTAJE 

Autoridad  1 1% 

Docentes 14 8% 

Representantes legales  515 42% 

Estudiantes 540 49% 

Total 1070 100% 

        FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto”                                          
        ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
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N= cantidad de la población 

 n =cantidad de la muestra  

E= coeficiente de error (0,05) 

 

       

 

  
    

                  
 

 

  
    

                
 

 

  
    

      
 

 

  
    

    
 

 

     

  
  

  
 

 

       

Fracción muestra = 0.66 

 

0,66   X 1 Directivos 0,66 

0.66   X 1 Docentes 0.66 

0.66   X 44 Estudiantes 29.04 

0.66   X 40 Padres de familia  26.40 

Total  
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Muestra. 
 

Una  muestra es una parte o una porción de un producto  que 

permite conocer la calidad del mismo o cantidad pequeña de una cosa 

que se considera representativa del total y que se toma o se separa de 

ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o 

experimentación. Se considera la muestra como una parte representativa 

el cual forma parte del grupo a investigar el mismo que está conformado 

por un grupo de personas con los mismos intereses que son parte de una 

población general.    

 

CUADRO Nº 2 

MUESTRA. 

Nº MUESTRA CANTIDAD 

1 Autoridades 1 

2 Doncentes 1 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes 44 

 Personas componen el total de población 86 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto”                                          
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
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Operacionalización de variable. 

 

CUADRO Nº 3 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto”                                                                                                                                              
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DESARROLLO 

DEL 

FACTOR SOCIO  

AFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO  

ESCOLAR 

 

Definición en torno del 

factor socio afectivo 

Desarrollo del factor 

socio afectivo  

Ámbito del desarrollo 

socio afectivo. 

 

Factor Socio-Afectivo 

Influencia del factor socio-

afectivo. 

 

Desarrollo del factor socio-

afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

Factores socio-afectivo en el 

entorno educativo. 

Desarrollo socio afectivo en 

el ambiente familiar 

Vínculos socio – afectivo en 

el desarrollo intelectual 

Definición en torno del 

rendimiento escolar 

Desarrollo del 

rendimiento escolar 

Ámbito del rendimiento 

escolar. 

Importancia del factor socio 

afectivo en el rendimiento 

escolar 

Desarrolladores del 

rendimiento escolar 

El rendimiento escolar en 

el entorno educativo 

La calidad del rendimiento 

escolar 

La práctica educativa y el 

rendimiento escolar. 
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Métodos de investigación  
 

 

Método Inductivo 

 

El método se inicia con la observación general de los hechos en la 

Unidad Educativa “Primero de Agosto”, se analiza la conducta y 

característica del fenómeno del acompañamiento estudiantil y su 

incidencia en la recuperación pedagógica, a través de la cual se puede 

realizar comparaciones, llegando de esta manera a conclusiones para 

postularlas como parte de la solución del problema en mención. 

 

Método Deductivo 

 

 En este parte de datos generales, aceptados como valederos para 

llegar a lo particular. La deducción en este caso se emplea de tal forma 

que facilita el análisis estadístico y el contraste del problema de 

investigación con la solución del mismo. Esto se lleva a cabo, analizando 

luego de aplicados los instrumentos de investigación como son la 

encuesta y la entrevista. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
 
 
 

Los instrumentos de recopilación de datos que se utilizaron en la 

investigación de este proyecto educativo para comprobar las variables 

independiente y dependiente que se plantean y que nos permiten llevar 

adelante este proyecto con coherencia, coordinación, fundamentos 

metodológicos y científicos, que permitan elaborar y posteriormente 

presentar una propuesta que esté acorde con la necesidad latente de 

potenciar el factor socio afectivo y el rendimiento escolar en los 

educandos. Entre las técnicas primarias que se  seleccionaron  para 

recolectar los datos están las siguientes: 
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Las encuestas. 

 

 

Estas encuestas se realizaron con alternativas múltiples, dirigidas a 

docentes y padres de familia, las que fueron planteadas en un formato 

con preguntas en forma clara, sencilla y precisa, para que puedan verter 

sus opiniones y de esta forma puedan ser tabuladas para de esta manera 

se pueda tener un mayor entendimiento de los resultados que se han 

obtenido. 

 

 

(FRANCO, 2012) Expresa que: 

Una encuesta es un conjunto de cuestionario normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa de oblaciones o instituciones, con el 

fin de conocer estados de opinión o hechos específicos, se procura 

hacer preguntas cerradas para facilitar la tabulación. (Pág.19) 

 

 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 

importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe 

estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales. 

 

 

Luego de que se recolecta la información se procede a través de los 

ofimáticos de WORD Y EXCEL a tabular los datos a través de tablas y 

gráficos el mismo que una vez pasados al proyecto se procede a realizar 

el respectivo  análisis de resultados de las dos formas, tanto cualitativo 

como cuantitativo para que las personas que lo lean puedan entender los 

resultados de una manera clara y precisa.                                                                         
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ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS. 

ENCUESTA DIREGIDA A DOCENTES. 

1.- ¿Considera usted que el bajo nivel del factor socio afectivo sea 

causa del bajo rendimiento escolar?        

 

TABLA Nº 1 

 FACTOR SOCIO AFECTIVO 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 
 

GRAFICO Nº 1  
FACTOR SOCIO AFECTIVO 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: En este análisis podemos demostrar que la mayoría 

manifiesta estar muy acuerdo, con que la falta del factor socio afectivo es 

la causa principal del bajo rendimiento escolar, el mismo que está 

evitando el correcto desempeño de los estudiantes dentro del aula de 

clase y por otra parte un 10% dice estar de acuerdo dándonos cuenta que 

se necesita intervenir para poder corregir la falta de este factor. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
1 
 

Muy de acuerdo  9 90.00% 

De acuerdo 1 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO
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2.- ¿cree usted que las autoridades del plantel deben invitar a 

profesionales para capacitar a los estudiantes sobre temas 

relacionados al factor socio afectivo? 

 

TABLA Nº 2                                                                                  
CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto”                                          
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

GRÁFICO Nº 2  
CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: La gran mayoría manifiesta estar muy de acuerdo en 

que es necesario que las autoridades del plantel debieran invitar a un 

selecto grupo de profesionales para que de esta manera los mismos 

capaciten a los estudiantes con temas que ayuden a mejorar a su 

comportamiento, mientras que la minoría se inclina por la alternativa de 

acuerdo en esta pregunta planteada. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
2 
 

Muy de acuerdo  9 90.00% 

De acuerdo 1 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 0% 0% 0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO
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3.- ¿Está de acuerdo usted  en  ayudar a un estudiante con 

problemas socio afectivo que afecte la conducta del mismo? 

 

TABLA Nº 3                                                                                                        
LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 3  
LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 
 

  

Comentario: Este presente análisis determina que un 90%, se 

inclina por la alternativa muy de acuerdo la misma que dice que están 

dispuestos en ayudar a los estudiantes con problemas socio afectivo, 

estudiando su conducta para mejorar el comportamiento de los mismos. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
3 
 

Muy de acuerdo  9 90.00% 

De acuerdo 1 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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4.- ¿Está usted de acuerdo en recibir seminarios que les permitan 

instruirse en temas que ayuden a los estudiantes a mejorar el 

rendimiento escolar? 

 

TABLA Nº 4 
APLICACIÓN DE SEMINARIOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

 

GRÁFICO Nº 4  
APLICACIÓN DE SEMINARIO 

FUENTE: EscFUENTE. Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

 
 Comentario: Se manifiesta que la mayoría está muy de acuerdo en 

que deben recibir seminarios que les permita instruirse en temas 

específicos, para con ellos ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento 

escolar, demostrando los mismos las capacidades que tienen cada uno de 

ellos para desenvolverse de una manera correcta, mientras que por otra 

parte la minoría está de acuerdo con la pregunta expuesta, coincidiendo 

las 2 opciones en que se necesita el cambio. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
4 
 

Muy de acuerdo  8 80.00% 

De acuerdo 2 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO



  

56 
 

5.- ¿Utilizaría métodos que puedan ayudar a estudiantes que tengan 

problemas de comportamiento y bajo rendimiento escolar? 

 

TABLA Nº 5                                                                                            
METODOS PARA AYUDAR EN EL COMPORTAMIENTO 

       FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
        ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

 
 

GRAFICO Nº 5 
METODOS PARA AYUDAR EN EL COMPORTAMIENTO 

       FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
        ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 
 
 
 Comentario: se observa que el 90% está muy de acuerdo en 

utilizar métodos que puedan ayudar a estudiantes que tengan problemas 

de comportamiento y bajo rendimiento escolar, con ello cambiando su 

forma de estudio, mientras que el 10% está de acuerdo en que se utilicen 

estos métodos en mención.  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
5 
 

Muy de acuerdo  9 90.00% 

De acuerdo 1 10.00% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 

0% 0% 0% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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6.- ¿Piensa usted que dentro del plantel existen casos de estudiantes 

con bajo rendimiento escolar? 

 

TABLA Nº 6                                                                                                  

CASOS DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 
 
 

GRAFICO Nº 6  
CASOS DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: El 80% de los encuestados escogen la alternativa 

muy de acuerdo, afirmando que dentro del plantel existen casos de 

estudiantes con bajo rendimiento escolar, mientras que el 20% se inclina 

por la alternativa de acuerdo, donde ambas opciones llevan a buscar una 

solución a esta problemática. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
6 
 

Muy de acuerdo  8 80.00% 

De acuerdo 2 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

80% 

20% 

0% 0% 0% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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7.- ¿Deben los padres fomentar en sus hogares valores y normas de 

comportamiento que ayuden a los estudiantes a no tener un bajo 

rendimiento escolar? 

TABLA Nº 7                                                                                       
FOMENTAR VALORES Y NORMAS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 
 

 

GRAFICO Nº 7  
FOMENTAR VALORES Y NORMAS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 

ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 
 

 

Comentario: Se manifiesta que un 90% está muy de acuerdo en 

que es necesario que los padres fomenten en sus hogares valores y 

normas de comportamiento que ayuden a los estudiantes a no tener un 

bajo rendimiento escolar, por otra parte el 10% está de acuerdo con esa 

pregunta en que los valores que se enseñen en casa hará del ser humano 

una mejor persona. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
7 
 

Muy de acuerdo  9 90.00% 

De acuerdo 1 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 0% 0% 0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO
2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica con 

actividades que mejoren el rendimiento de los estudiantes? 

 

TABLA Nº 8                                                                                
ELABORACION DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

    FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
    ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 

GRAFICO Nº 8 
ELABORACION DE UNA GUIA DIDACTICA 

    FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
    ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

 
 

Comentario: se obtiene como resultado final que un 90% está muy 

de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica con actividades que 

mejoren el rendimiento de los estudiantes dentro del plantel, con ello 

también que tenga un buen desenvolvimiento en la sociedad, mientras 

que el 10% está de acuerdo con la pregunta expuesta. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
8 

Muy de acuerdo  9 90.00% 

De acuerdo 1 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 

0% 
0% 

0% 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO
2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO



  

60 
 

9.- ¿Impartiría el contenido de la guía con estrategias metodológico 

que ayuden a mejorar el desarrollo integral de los estudiantes? 

TABLA Nº 9 

CONTENIDO DE UNA GUIA 

   FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
  ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

  

GRAFICO Nº 9 
CONTENIDO DE UNA GUIA 

    FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
    ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

   

 

Comentario: Esta encuesta establece que el 90% de los docentes 

están muy de acuerdo en impartir el contenido de la guía con estrategias 

metodológico que ayuden a mejorar el desarrollo integral de los 

estudiantes, mientras que el 10% está de acuerdo con la utilización de 

esta guía, que servirá de mucho en la correcta formación del estudiante al 

que sea aplicada la misma. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
9 

Muy de acuerdo  9 90.00% 

De acuerdo 1 10.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 0% 0% 0% 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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10.- ¿Cree usted que utiliza en sus planificaciones actividades que 

ayuden a mejorar al factor socio afectivo en los estudiantes? 

 

TABLA Nº 10 
PLANIFICACIONES DE ACTIVIDADES 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
PLANIFICACIONES DE ACTIVIDADES 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: Se determina que la mayoría están muy de acuerdo 

con que utiliza en sus planificaciones actividades que ayuden a mejorar al 

factor socio afectivo en los estudiantes, mientras que la minoría está de 

acuerdo con la pregunta efectuada. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
10 

Muy de acuerdo  8 80.00% 

De acuerdo 2 20.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 10 100.00% 

90% 

10% 

0% 
0% 

0% 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

1. ¿Considera usted que los docentes son dinámicos y motivadores 

al realizar sus clases, para mejorar el factor socio afectivo? 

TABLA Nº 11                                                                                             
CLASES DINAMICAS Y MOTIVADORAS  

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 
GRAFICO Nº 11 

CLASES DINAMICAS Y MOTIVADORAS 

 FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
 ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez y Susana L. 

 

Comentario: la presente encuesta establece que un 97% está muy 

de acuerdo en  que los docentes son dinámicos y motivadores al realizar 

sus clases, para mejorar el factor socio afectivo, el mismo que está 

afectando a los estudiantes por ende afecta también su comportamiento y 

rendimiento escolar, mientras que el 3% se inclina por la opción de 

acuerdo, encontrando así un problema que debe ser resuelto. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
11 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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2.-¿Cree usted que sea necesario aplicar una guía didáctica para el 

desenvolvimiento del estudiante? 

 

TABLA Nº 12 

APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 

GRAFICO Nº 12  
APLICACIÓN DE UNA GUIA DIDACTICA 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

 

 Comentario: se manifiesta que el 97% de los encuestados están 

muy de acuerdo en que es necesario aplicar una guía didáctica que les 

permita a los estudiantes tener un mejor desenvolvimiento y participación 

dentro de una sociedad, mientras que por otra parte el 3% está de 

acuerdo con la aplicación de esta guía en mención. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
12 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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3.-¿Cree usted que la institución debería de incrementar material 

didáctico suficiente para el mejoramiento del rendimiento escolar? 

 

TABLA Nº 13 

INCREMENTAR MATERIALES DIDÁCTICOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 

GRAFICO Nº 13  
INCREMENTAR MATERIALES DIDÁCTICOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 

ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: La encuesta establece que la mayoría se encuentra 

muy de acuerdo con que la institución debería de incrementar material 

didáctico suficiente para el mejoramiento del rendimiento escolar ya que 

con las misma incrementaría sus conocimiento en lo que respecta a 

nuevas formas de comportarse en la vida, mientras que la minoría  esta d 

acuerdo con el incremento de estas asignaturas. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
13 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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4.-¿Apoyaría usted la aplicación de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas para ayudar a elevar el rendimiento 

escolar? 

TABLA Nº 14 

GUIA DIDÁCTICA 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 

GRAFICO Nº 14  
GUIA DIDÁCTICA 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

 

Comentario: se manifiesta que el 97% dice estar muy de acuerdo 

con que apoyaría a la aplicación de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas para ayudar a elevar el rendimiento escolar de los 

estudiantes, mientras que un 3% está de acuerdo en la aplicación de esta 

guía para incrementar las  destrezas y habilidades que le permitan al 

mismo elevar su desarrollo. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
14 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO
2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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5.-¿Está usted de acuerdo a que se efectúen charlas o talleres a los 

padres de familia en cuanto a temas de factor socio afectivo que 

motiven a la familia? 

TABLA Nº 15                                                                                         
TALLERES PARA PADRES 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 

GRAFICO Nº 15 
TALLERES PARA PADRES 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 

Comentario: la presente encuesta determina que la mayoría está 

muy de acuerdo a que se efectúen charlas o talleres a los representantes 

legales en cuanto a temas de factor socio afectivo que motiven a la 

familia, con ello concientizándolos para que de esta manera exista una 

buena relación y comunicación familiar, por otra parte la minoría está de 

acuerdo con la pregunta planteada. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
15 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO
2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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6.-¿considera usted que mediante comunicación afectiva entre 

padres e hijos se logre la disminución de los conflictos emociones 

del estudiante? 

TABLA Nº 16 

DISMINUCION DE LOS CONFLICTOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 
GRAFICO Nº 16 

DISMINUCION DE LOS CONFLICTOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 Comentario: se manifiesta que el 97% de los encuestados está 

muy de acuerdo en que, mediante la comunicación afectiva, entre padres 

e hijos se logre la disminución de los conflictos emociones del estudiante 

ya que estos tipos de problemas afecta al correcto crecimiento y 

desarrollo del mismo, mientras que un 3% está de acuerdo con lo 

expuesto.  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
16 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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7.-¿Cree usted que el personal docente está capacitado para 

fomentar a los estudiantes valores que puedan ser útil en su 

rendimiento escolar? 

TABLA Nº 17 

DOCENTES CAPACITADOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

GRAFICO Nº 17  
DOCENTES CAPACITADOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: se considera que el 97% está muy de acuerdo en que 

el personal docente está capacitado para fomentar a los estudiantes 

valores que puedan ser útiles en su rendimiento escolar y también en su 

diario vivir demostrando con ello una buena educación, mientras el 3% 

está de acuerdo en que la formación del estudiante tiene gran peso en las 

instituciones educativas por ende es necesario que se practique la 

enseñanza de valores en dichas instituciones.   

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
17 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO



  

69 
 

8.-¿Cree usted que es necesario su asistencia a talleres integrado la 

que permita elevar el conocimiento los mismos que ayuden al 

estudiante a no caer en el bajo rendimiento escolar? 

 

TABLA Nº 18                                                                                                
TALLERES INTEGRADOS 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 
 

 
GRAFICO Nº 18  

TALLERES INTEGRADOS 
 

         FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
         ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

 

Comentario: Se determina mediante la presente encuesta que la 

mayoríacree que es necesario la asistencia de ellos como representantes 

legales a talleres integrado la que permita elevar sus conocimiento, los 

mismos que ayuden al estudiante a no caer en el bajo rendimiento 

escolar, mientras que la minoría escoge la alternativa de acuerdo, en que 

se apliquen estos talleres. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
18 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO
2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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9.-¿Cree usted que la asistencia de los representantes legales sea 

necesaria al momento de dar a conocer las calificaciones para 

ayudar a colaborar en su rendimiento escolar? 

 
TABLA Nº 19 

 
CONOCER CALIFICACIONES 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto”                                                  
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 
 
 

GRAFICO Nº 19  
CONOCER CALIFICACIONES 

   FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
   ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: El presente análisis efectuado da como resultado que 

el 97% de los encuestado está muy de acuerdo en que es necesaria la 

asistencia de los representantes legales al momento de dar a conocer las 

calificaciones para ayudar a colaborar en su rendimiento escolar, es decir 

que los padres muestren interés en sus representados, y un 3% está de 

acuerdo con esta pregunta.

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
19 

Muy de acuerdo  39 97.00% 

De acuerdo 1 3.0% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL           40 100.00% 

97% 

3% 0% 

0% 
0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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10.- ¿Cree usted que el comportamiento estudiantil es importante en 

el desarrollo educativo de los estudiantes? 

 

TABLA Nº 20 
 

COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL 

 FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 
 ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

GRAFICO Nº 20 
COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL 

 

 FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto” 

 ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Comentario: El presente análisis efectuado da como resultado que 

el 95% de los encuestados está muy de acuerdo en que comportamiento 

estudiantil es importante en el desarrollo educativo de los estudiantes, y 

un 3% está de acuerdo con esta pregunta, además el 2% se encuentra ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
20 

Muy de acuerdo  37 95.00% 

De acuerdo 2 3.0% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 2.00% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL           40 100.00% 

95% 

3% 2% 

0% 
0% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 Los resultados de las encuestas realizadas que las autoridades y 

docentes deben mejorar su calidad de enseñanza en la institución con la 

aplicación de nuevos métodos que ayuden a desarrollar el rendimiento y 

comportamiento escolar. 

 

 Las encuestas realizadas determinan que la mayoría de los 

docentes están de acuerdo que la comunicación afectiva es la base 

primordial para lograr que los conflictos y problemas ocasionados en el 

hogar disminuyan, para así lograr un correcto crecimiento y desarrollo del 

estudiante dentro de su entorno social y a la vez un crecimiento dentro del 

proceso educativo. 

 

 Cabe manifestar que los docentes deben de involucrarse de una 

manera solidaria más que por profesionalismo, debe hacerlo por vocación 

y amor a su trabajo visitando los hogares de los estudiantes más 

afectados con relación socio afectivo y para así elevar el rendimiento 

escolar. 

 

 Los docentes deben ser capacitados de cómo llegar al padre de 

familia para que de esta forma se evite la reacción eufórica ala momento 

que se le comunica el mal comportamiento de sus representados ya que 

estos son muy conflictivos. 

 

 Por ultimo cabe mencionar que los representantes legales deben de 

demostrar interés en sus representados acudiendo a talleres realizado por 

los docentes para que puedan capacitarse de esta manera ayudan a 

mejorar la formación del estudiante, recordando siempre de que la 

educación viene del hogar, ya que es la principal fuente de la relación 

social. 
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CONCLUSION 

 

 

 Dentro del plantel educativo la falta de capacitación para los 

estudiantes en cuanto a temas relacionados y ligado a los valores y 

principios han permitido a que se desarrolle un comportamiento 

inadecuado dentro del proceso educativo y  como resultado bajo 

rendimiento. 

 

 

 Otro de los factores que se debe analizar es la poca utilización de 

métodos y estrategias en el aula al momento de impartir clase, ya que 

según los resultados no se busca la forma de llegar a los estudiantes de 

una manera donde ellos puedan elevar su rendimiento escolar.  

 

 

 Dentro del ambiente familiar, en casa los padres no fomentan en 

sus hijos normas, valores y principios, tampoco efectúan la corrección de 

errores que están cometiendo, dándoles a entender, que lo que hacen 

está bien, a eso también se debe el comportamiento equivocado de sus 

hijos dentro del plantel educativo.  

 

 

 Hace falta que los miembros de la comunidad educativa 

reconozcan la necesidad de cambiar sus formas de integración para 

mejorar sus relaciones sociales a través de la aplicación de los factores 

socio afectivos. 

 

 La poca utilización de material didáctico, por parte del docente en el 

plantel es una evidencia clara, que ha ocasionado el bajo rendimiento 

escolar, debido a que las clases no son impartida de una manera 

motivadora y dinámica. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Involucrar a las autoridades y docentes a que indaguen a los 

estudiantes que tienen bajo rendimiento escolar y hacer 

seguimiento en sus hogares para saber porque y poder ayudar 

establecer pautas de forma clara que permitan mejorar los 

procesos educativos. 

 

 A través de actividades de integración se podrá posesionar el Buen 

Vivir entre todos los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto”. 

 

 Los representantes deben mostrar interés, asistiendo a los talleres 

organizados por los docentes, para que puedan capacitarse de 

esta manera ayudar a mejorar la formación del estudiante, porque 

la educación viene desde el hogar y es la familia el pilar 

fundamental para que el niño pueda crecer en su desarrollo 

intelectual.  

 

 Que los padres de familia apoyen el trabajo de los docentes por lo 

que es recomendable que ellos incentiven el respeto y valorización 

el trabajo de otros. 

 

 Aplicar las actividades de la guía de tal forma que permitan cambiar 

la actitud tanto de docentes como estudiantes para lograr el 

desarrollo socio afectivo de los niños del sexto grado de la Escuela 

de Educación Básica “Primero de Agosto. 

 Se recomienda la participación del personal docente en diferentes 

seminarios o talleres que les permita incrementar sus 

conocimientos, el mismo que deberá aplicar en la formación del 

estudiante, a su vez desarrollaran sus capacidades de 

entendimiento. Todo esto en busca de la mejora del docente, del 

estudiante y del plantel educativo. 
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Factores socio afectivos 

Variable Dependiente: Calidad del rendimiento escolar 

 

Tabla N# 20 

¿Cree usted que el personal docente está capacitado para fomentar a 

los estudiantes valores que puedan ser útiles en su rendimiento 

escolar? 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Primero de Agosto”                                           
ELABORADO POR: María Margarita  Evangelista Rodríguez. 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHIP Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto los factores socio afectivos si influyen en el 

rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE  

DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Justificación  

 

 En base a las encuestas realizadas a los docentes y padres de 

familia  de la institución educativa primero de Agosto se puede evidenciar 

que existen un gran porcentaje de estudiantes que no viven con sus 

padres los mismos que están a cargo de algún familiar en los cuales 

existe una carencia mayor de factores afectivos, es preocupante que a 

sus cortas edades los niños y niñas tengan problemas en cuanto a su 

comportamiento y actitudes demostradas en su convivencia social, 

convirtiéndose esta situación en un detonante de múltiples situaciones 

que no permiten obtener un ambiente armónico en el que puedan 

desarrollar los procesos educativos de calidad 

 

 

La formación de los seres humanos en cuanto a sus relaciones 

socio afectivas, es considerado el fundamento para la formación del 

carácter de los estudiantes, la conducta y las actitudes de la familia tiene 

un papel preponderante en este sentido ya que su papel en su crianza y 

cuidado son factores fundamentales en la formación socio afectiva de 

calidad en niños y niñas. Es de suma importancia el comportamiento de la 

familia en el día, a día ya que tiene influencia y moldea la vida de sus 

hijos. Por lo tanto, al enriquecer su vida espiritual con conocimiento y 

conciencia de sí mismos, ayudarán a sus hijos a crecer, lo cual 

infaliblemente beneficiará a los hijos. Esto implica crear conciencia de sí 
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mismo, lo cual es la base de todas las relaciones y de la propia esencia. 

Implica también el hecho de adquirir habilidades basadas en la conciencia 

de uno mismo para que el hogar sea un terreno de entrenamiento.  

 

El análisis realizado en la comunidad  de la Escuela de Educación 

Básica Primero de Agosto demuestra que no existe un buen nivel en 

cuanto al factor socio afectivo de los estudiantes  en la cual existe una 

notoria escasez de orientación en cuanto a este tema lo que genera un 

bajo rendimiento escolar por lo cual es necesario establecer pautas que 

permitan mejorar los procesos educativos para ofrecer una educación de 

calidad con calidez. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de actividades socio 

afectivo a través para mejorar la calidad del rendimiento escolar y lograr el 

desarrollo integral. 

 

 
Objetivos específicos 

 

 Socializar con los docentes las técnicas adecuadas para 

resolver problemas relacionados con el factor socio afectivo en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Primero de 

Agosto 

 Capacitar  en el desarrollo de actividades para los padres de 

familia, docentes y estudiantes que permitan solucionar 

problemas de escaso fortalecimiento del factor socio afectivo a 

través de valores. 

 Aplicar la guía didáctica con enfoque de actividades socio 

afectivas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
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Aspectos teóricos 

GUÍA DIDÁCTICA. 

 

Importancia de una guía didáctica.- Una guía didáctica es un 

instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto y provechoso desempeño de este 

dentro de las actividades académicas de aprendizaje independiente. 

 

La guía didáctica es un documento importante mediante el cual el 

docente se puede guiar y a la vez aprender nuevas formas de aprendizaje 

y de cómo tener un mejor comportamiento a los estudiantes ayudando 

con ello a su correcto desarrollo de cada uno de los estudiantes que 

forman parte de esta sociedad, estas guías por lo generar ayudan a 

orientar el estudio con ello acercando a los procesos cognitivos del 

alumno. 

 

Estructura de una guía didáctica.- Equipo de docente, Información 

general, Tutoría, Materiales, Orientación general para el estudio, 

Evaluación, Programa, Bloque temático, Tema, Anexo. 

 

Aspecto pedagógico  

 

Dentro del marco del aspecto pedagógico se puede afirmar que el 

proyecto educativo permite desarrollar en los niños y niñas a través de la 

experiencia y del saber hacer es por ello que nos tomamos de lo que 

refiere el constructivismo de tal forma que el estudiante aprende haciendo. 

(TRIANA 2010, 43) 

Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de 

los datos de la experiencia por medio de estructuras o esquemas 

previos. Influido por la biología evolucionista, estas estructuras no 

como algo fijo e invariable, sino que éstas evolucionan a partir de las 

funciones básicas de la asimilación y la acomodación. (p.43) 
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El desarrollo humano es un proceso cultural.  Se convierte en 

muchos aspectos en parte de la evolución del pensamiento el proceso de 

formación de las funciones psicológicas superiores se da a través de la 

actividad práctica e instrumental at través de la interacción o cooperación 

social que permite obtener formas concretas para formarse en sociedad. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta es factible ya que dentro de sus objetivos 

principales se encuentra el de resolver problemas vinculados a la falta de 

práctica de valores que se vive en la comunidad educativa Escuela de 

Educación Básica Primero de Agostola factibilidad de la aplicación del 

proyecto es muy alta; contamos con la colaboración de profesionales 

quienes colaboraron en la selección del material para el manual y están 

seguro de que con el proyecto se podrá disminuir de gran manera el 

problema que se presenta reflejado en la disciplina de los estudiantes y se 

completará la pentagogia educativa. 

 

Dentro de la factibilidad financiera es importante destacar que los 

recursos necesarios para la implementación de la propuesta serán 

financiados por las autoras los mismo que no con excesivos por lo cual 

puede ser aplicada en cualquier contexto educativo sin afectar la 

economía de los aplicadores. 

 

En cuanto a la parte legal este proyecto basa su Legal este 

proyecto basa su desarrollo en la constitución con su corriente orientada 

al Buen Vivir la misma que permite desarrollar ambientes armónicos en la 

sociedad en el artículo 26 y 27 los cuales hablan sobre la obligatoriedad 

de la educación en todos los ámbitos de la sociedad en la Ley de 

Educación Intercultural y Bilingüe en sus principios fundamentales. 

 

 La parte técnicas para la aplicación de la propuesta es necesario 
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un computador que contenga sistema operativo WINDOWS XP, además 

de un proyector, una impresora y un medio de almacenamiento por lo que 

sí es posible realizar la capacitación. Además se utilizara la conexión a 

internet que posee la Escuela de Educación Básica Primero de Agosto. 

 

En cuanto a los recursos humanos la elaboración y aplicación del 

proyecto estuvo a cargo de la autora María Margarita Evangelista 

Rodríguez además durante el proceso de desarrollo se cuenta con la 

colaboración directa de la tutora y asesor del mismo. 

 

El personal directivo, docente y padres de familia de la  Escuela de 

Educación Básica Primero de Agosto, quienes forman parte fundamental 

en el desarrollo de la propuesta expusieron su aceptación a esta 

propuesta, manifestando que se encuentran muy motivados hacia la 

recepción de conocimientos sobre la incidencia del factor socio afectivo en 

el rendimiento de los estudiantes. 

 

Descripción 

 

Esta propuesta propone una serie de actividades que van a permitir 

mediante su aplicación un mejor desarrollo del factor socio afectivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Primero de Agosto y está 

desarrollada de la siguiente manera: 

 

 

La propuesta está compuesta por partes fundamentales las cuales periten 

el desarrollo acertado de  cada una de las actividades propuestas por lo 

cual se han desarrollado un total de 20 actividades descritas de la 

siguiente manera:  

 

 La estructura consta de nombre o tema de la actividad seguida del 

objetivo el mismo que nos proporciona la dirección del hacia donde 
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queremos llegar y que es lo que deseamos lograr mediante la aplicación 

de la actividad de la propuesta. 

 

Los recursos necesarios para la puesta en marcha de la actividad 

porque sin ellos no sería posible realizar las actividades con los 

estudiantes  a través de los cuales se da la efectividad en el desarrollo el 

mismo que paso a paso nos brinda las pautas necesarias para lograr 

resultados eficientes en base a los objetivos que se platean. 
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LOGO 
INSTITUCION

AL 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 
No DE 

BLOQU
E 

1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

EJE TRANSVERSAL 

Escuchar, hablar, leer 
y escribir para la 
interacción social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

2. Fábulas 

Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos descriptivos y 
fines comparativos, adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir 
distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso 
social. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC

AS 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Escuchar narraciones 
de fábulas de 
distintos autores 
desde la 
identificación de sus 
características 
textuales específicas. 

PROCESO PARA 
ESCUCHAR 
 
Reconocer 
Seleccionar 
Anticipar Inferir 
Interpretar 
Retener 

Libros Internet 
Computadora 
Texto 
Lápiz 
Cuaderno 

- Comprende y 
reconoce en una 
fábula los elementos 
básicos que la 
conforman. 
- Escribe una fábula 
en la que se 
reconoce la 
estructura de este 
tipo de texto. 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 

Comprender las 
fábulas desde la 
valoración, análisis y 
comprensión de su 
intención didáctica. 

PROCESO PARA 
HABLAR 
 
Planificar el 
discurso 
Conducir el 
discurso 
Producir el 
discurso 

 Textos 
Libros 
Hoja de 
evaluación 
Lápiz 
Fábulas 

- Comprende y 
reconoce en una 
fábula los elementos 
básicos que la 
conforman. 
- Escribe una fábula 
en la que se 
reconoce la 
estructura de este 
tipo de texto. 

TÉCNICA 
Encuesta 
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD N°1 

TEMA: LOS DIBUJOS HABLAN 

RESPETO 

OBJETIVO 

Ejercitar la destreza de predecir a partir de dibujos, 

ilustraciones y otros elementos gráficos.  

Esta actividad se la puede realizar para que los 

estudiantes logren acercarse a la práctica de valores 

en sociedad. 

 

RECURSOS 

 Revistas, Cuentos, leyendas, historias, etc., que tengan 

ilustraciones. 

 Papelógrafo o pizarrón. 

 

DESARROLLO 

 

1. Presente a los estudiantes  las ilustraciones sobre valores. 

2. Pídales que observen con detenimiento los elementos de la 

ilustración. 

3. Motívelos para que, a partir de las mismas, imaginen (predigan) la 

situación que puede suscitarse. 

4. Luego escriba en un papelote o en el pizarrón estas ideas. 

5. Pida a los estudiantes que lean la historia. 

6. Guíelos para que comparen sus ideas con el contenido de la 

lectura y resalten la que más se acerque a dicho contenido. Si 

los estudiantes no mencionan la predicción correcta, añádala a la 

lista. 

7. Pida que comenten las diversas respuestas. 

8. Recuerde a los estudiantes que las experiencias particulares 

intervienen en sus apreciaciones y pueden dar una 

interpretación distinta a la que presenta. 

www.google.com.ec/search?
q=objetivo&espv=2&biw=115
2&bih=558&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wiY7IX-
pc_RAhUM8CYKHaS6AEw



  

85 
 

Variantes 

a. Lea un cuento o una historia sobre 

valores, y deténgase en el momento que 

considere adecuado. Pida que realicen sus 

predicciones sobre lo que piensan o imaginan 

que va a suceder. 

b. solicite a los estudiantes que digan  lo 

que creen que sigue y que dé sentido a la 

historia.  

 

 

c. Pida que digan oraciones o frases en las que falte una palabra, 

la que deberán adivinar sus compañeros. Por ejemplo: 

"A mí me gusta ayudar a ........ " 

El estudiante  que adivina gana y a su vez, formula otra oración para 

que le adivinen. Lo importante es que se esfuercen en seleccionar 

palabras que den sentido a la idea sobre los valores. 

d. Pida que hagan predicciones a partir de la presentación de 

personajes y títulos de una lectura. 

 

Yo propongo esta actividad 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________ 

 

  

 

 

 

B  

A  

C  

www.google.com.ec/search?q=objetivo&
espv=2&biw=1152&bih=558&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY7IX-
#tbm=isch&q=pensamiento 
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Respeto  

Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí 

mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento 

mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y éticas, es utilizado en 

filosofía política y otras ciencias sociales como la antropología, la 

sociología y la psicología. 

 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 

El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la 

vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía 

de transparencia. 

 

El respeto crea un ambiente de 

seguridad y cordialidad; permite 

la aceptación de las limitaciones 

ajenas y el reconocimiento de 

las virtudes de los demás. Evita 

las ofensas y las ironías; no deja 

que la violencia se convierta en 

el medio para imponer criterios. 

El respeto conoce la autonomía 

de cada ser humano y acepta 

complacido el derecho a ser 

diferente. 

www.google.com.ec/search?q=el+respeto
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LOGO 
INSTITUCIONA

L 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

No DE BLOQUE 3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODE

STREZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCION

AL 
Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción 
social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Ejercitar la destreza de predecir a partir de dibujos, 
ilustraciones y otros elementos gráficos.  
Esta actividad se la puede realizar para que los estudiantes 
logren acercarse a la práctica de valores en sociedad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: 

Presentar a los estudiantes  
las ilustraciones sobre 
valores. 
  

Reflexión: 

Observar con detenimiento 
los elementos de la 
ilustración. 
 

Conceptualización: 

Motivar para que, a partir de 
las mismas, imaginen 
(predigan) la situación que 
puede suscitarse. 
Escribir en un papelote o en 
el pizarrón estas ideas. 
 

Aplicación:  

Comparar sus ideas con el 
contenido de la lectura y 
resalten la que más se 
acerque a dicho contenido. 
Si los estudiantes no men-
cionan la predicción 
correcta, añádala a la lista. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 Cuentos, 

leyendas, 
historias, etc., 
que tengan 
ilustraciones. 

 Papelógrafo o 
pizarrón. 

 

Predice a partir 
de dibujos, 
ilustraciones y 
otros 
elementos 
gráficos. 

La evaluación refiere al 
producto o 
conocimiento obtenido 
al final y se evalúa a 
través de un 
cuestionario 
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ACTIVIDAD Nº 2 

TEMA: DÍGALO CON SENTIMIENTO 

 

OBJETIVO: 

 

Estimar la importancia de la práctica de valores como 

elemento fundamental en las relaciones interpersonales 

en sociedad. 

 

RECURSOS 

 

Tarjetas de 20 x 20 cm 

 

DESARROLLO 

1. Copie en las tarjetas algunas oraciones que 

tengan sentido sobre la práctica de valores. 

2. Organice a los estudiantes en grupo 

pequeños 

3. Distribuya las tarjetas entre los grupos 

4. Pida a cada grupo que lea el texto en voz alta, enfatizando el 

valor que propone. 

5. Invite a que cada grupo cambie los 

valores a su texto 

6. Comente con los estudiantes 

cómo los valores dan diferentes 

significados a una misma acción 

 

Variantes 

a. Pida a los estudiantes que cambien 

los valores de las lecturas y 

reflexionen sobre la importancia en el 

sentido de la práctica. 

 

 

 

B  

A  

C  
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b. Pídale que jueguen a encontrar el significado de un texto, frase 

u oración, cambiando los signos. Por ejemplo: 

Si incendiáramos los bosques, la selva y los pajonales  

 

 

Yo propongo esta actividad 

 

 

SOLIDARIDAD  

El valor de la solidaridad se manifiesta en 

reconocer en el bien común, el sentido de 

una vida exitosa para todos. Desde el 

punto de vista psicológico, la solidaridad 

es una actitud y un comportamiento; una 

actitud porque nos inclina a responder 

favorablemente a las necesidades de 

nuestro grupo, de nuestro prójimo y una forma de conducta cuando se 

concretiza en acciones. Implica sentirse afectado por las necesidades de 

los otros como si fueran propias. La solidaridad, como cualquier valor 

también tiene un componente afectivo, pues no es el cumplimiento 

forzado o frío del deber, sino el afán de ayudar y participar para alcanzar 

una meta. 

www.google.com.ec/search?q=
la+solidaridad 
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LOGO 

INSTITUCIO

NAL 

ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO 
AÑO 

LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

No DE 

BLOQ

UE 

3 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRO

DESTREZA 

EJE 

TRANSVERSAL/INSTITU

CIONAL 

Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la 

interacción social 

Las fábulas 

como elemento literario. 

Desarrollo de valores 

humanos universales. 

TÍTULO DEL 

BLOQUE/MÓDULO: 
OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Estimar la importancia de la práctica de valores 

como elemento fundamental en las relaciones 

interpersonales en sociedad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
 RECURSOS 

INDICADO

RES DE 

LOGRO 

TECNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Copiar en las tarjetas algunas 
oraciones que tengan sentido 
sobre la práctica de valores. 
  
Reflexión: 
Organizar a los estudiantes 
en grupo pequeños. 
 
Conceptualización: 
Distribuir las tarjetas entre 

los grupos 

Pedir a cada grupo que lea el 

texto en voz alta, enfatizando 

el valor que propone. 

Invitar a que cada grupo 

cambie los valores a su texto 

Aplicación:  
Comentar con los estudiantes 

cómo los valores dan 

diferentes significados a una 

misma acción 

HUMANOS 

Autoras del 

proyecto 

Tutor 

Docente 

Estudiantes 

 

MATERIALES 

 

Tarjetas 

de 20 x 

20 cm 

Vasos 

plásticos de 

distintos 

colores y 

tamaños. 

Mesa. 

Da 

importanci

a de la 

práctica de 

valores 

como 

elemento 

fundament

al en las 

relaciones 

interperso

nales en 

sociedad. 

La evaluación 

refiere al producto 

o conocimiento 

obtenido al final y 

se evalúa a través 

de un cuestionario 
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ACTIVIDAD N°3 

TEMA: LOS APARECIDOS 

 

OBJETIVO 

Favorecer el desarrollo de la imaginación de los 

estudiantes  

 

 

RECURSOS 

 Cuentos, leyendas, historias, etc 

 Lápiz y papel 

 

 

DESARROLLO  

1. Pida a los estudiantes  que recuerden un cuento 

tradicional y a sus personajes más importantes. Luego 

motívelos a que inventen, individual o colectivamente, otros 

personajes con poderes y características diferentes a las 

que tienen los personajes del cuento, para que intervengan en éste 

y cambien la historia. 

2. Pídales que imaginen una nueva versión del cuento con estos 

personajes, la narren, la representen gráficamente y la dramaticen. 

3. Finalmente, motíveles a que escriban su historia, la misma que 

podría servir para incrementar el rincón de lectura de la clase. 

 

Variantes 

a. Se pueden cambiar los escenarios donde 

ocurren las historias 

b. Cambie las cualidades de los personajes. 

Por ejemplo, en vez de una ratita presumida es 

una ratita humilde. 

c. Cambie la secuencia de un cuento. Por ejemplo, La Bella 

B
 

A
 C

 

www.google.com.ec/webhp?sour
ceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
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Durmiente, no se pincha en el huso cuando tiene 15 años, sino 

cuando ya está casada. 

d. Pida a dos estudiantes  que inventen alternativamente, una nueva 

versión de un cuento tradicional. 

e. Motive a los estudiantes  a que recuerden distintos personajes de 

los cuentos tradicionales y que inventen con ellos nuevas historias. 

f. Recree con los estudiantes  un cuento tradicional invirtiendo los 

papeles de buenos y malos. Por ejemplo, una Cenicienta mala y 

una madrastra buena. 

 

Tolerancia 

Es la capacidad de aceptación de una 

persona a otra que no es capaz de soportar 

a alguien o a un grupo ante lo que no es 

similar a sus valores o las normas 

establecidas por la sociedad .Es el respeto 

a las ideas, creencias o prácticas de los 

demás cuando son diferentes o contrarias a 

las propias. Es la actitud que una persona 

tiene respecto a aquello que es diferente de sus valores. Es la capacidad 

de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor de las 

distintas formas de entender la vida. 

 
 

www.google.com.ec/search?q=
tolerancia 
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LOGO 
INSTITUCIO

NAL 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

No DE 
BLOQUE 

3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACROD

ESTREZA 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la 
interacción social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Favorecer el desarrollo de la imaginación de los 
estudiantes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Experiencia: 
Recordar un cuento 
tradicional y a sus personajes 
más importantes. 
  
Reflexión: 
Motivar a que inventen, 
individual o colectivamente, 
otros personajes con poderes 
y características diferentes a 
las que tienen los personajes 
del cuento, para que 
intervengan en éste y 
cambien la historia. 
 
Conceptualización: 
Imaginar una nueva versión 
del cuento con estos perso-
najes, la narren, la 
representen gráficamente y 
la dramaticen. 
 
Aplicación:  
Motivar a que escriban su 
historia, la misma que podría 
servir para incrementar el 
rincón de lectura de la clase. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 
Cuentos, 

leyendas, 

historias, etc 

Lápiz y papel 

 

Desarrolla la 
imaginación de 
los estudiantes. 

La evaluación refiere al 
producto o conocimiento 
obtenido al final y se 
evalúa a través de un 
cuestionario 
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ACTIVIDAD N°4 
 

TEMA: CIERROS LOS OJOS 
 

OBJETIVO:  

Desarrollar la capacidad perceptiva, sensorial e imaginaria 

de los estudiantes en cuanto a la práctica de valores 

 

 

RECURSOS 

 Poemas cortos 

 Lápiz y papel 

 

 

DESARROLLO 

1. Escriba un poema corto con relación a los valores en la 

familia en la pizarra. 

2. Solicite a los estudiantes  leer el poema. 

3. Pídale cerrar los ojos por dos minutos e imaginar el contenido del 

poema. 

4. Pídales que abran los ojos y que expresen, libremente, por escrito 

o con dibujos, las imágenes que evocaron. Lo importante es que 

descubran sus propias imágenes mentales. 

5. Realice preguntas específicas acerca de los colores, formas y 

figuras de las imágenes que tuvieron. Este ejercicio resulta más 

fácil si el maestro se forma su propia imagen mental del poema y la 

usa como base para sus preguntas. 

El maestro debe estar abierto a aceptar aspectos de imágenes 

diferentes a las suyas, especialmente aquellas que no le parezcan 

directamente derivados del poema. 
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Variantes 

a. Invite a los estudiantes  a cerrar los 

ojos e imaginar que el cuento sucede en su 

familia. 

b. Motívelos a que se conviertan en algo 

que conocen poco y que luego van a estudiar 

o leer. Mediante sugerencias, ayúdeles a 

enriquecer sus imágenes mentales. 

c. Realice esta actividad a partir de un 

texto escrito por los estudiantes. 

d. Permita que un estudiante a través de 

preguntas, guíe el desarrollo de las imágenes mentales. 

 

 

Honestidad 

 

Es una cualidad de calidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, 

de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata 

de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. En su 

sentido más evidente, la honestidad puede entenderse 

como el simple respeto a la verdad en relación con el 

mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la 

honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del 

sujeto consigo mismo. 

 

 

 

 

B  

A  

C  

www.google.com.ec
/search?q=honestid
ad 
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LOGO 

INSTITUCIONAL 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
3 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR 

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

EJE 

TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la 

interacción social 

Las fábulas 

como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 

universales. 

TÍTULO DEL 

BLOQUE/MÓDULO: 
OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Desarrollar la capacidad perceptiva, sensorial e imaginaria de los 

estudiantes en cuanto a la práctica de valores 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Motivar e incentivar a los niños a través de 
una dinámica.  
  
Reflexión: 
Formar grupos de niños alrededor de una 
mesa 
 
Conceptualización: 
Entregar a cada grupo muchos vasos de 
diferentes tamaños y colores  
 
Aplicación:  
 
Proceder a  ejecutar la orden dada  Ej.: 
Armar  una torre de vasos pequeños de 
color amarillo. 

HUMANOS 

Autoras del 

proyecto 

Tutor 

Docente 

Estudiantes 

MATERIALES 

 Poemas 

cortos 

 Lápiz y 

papel  

Desarrolla la 

capacidad 

perceptiva, 

sensorial e 

imaginaria de 

los estudiantes 

en cuanto a la 

práctica de 

valores 

La evaluación 

refiere al 

producto o 

conocimiento 

obtenido al final y 

se evalúa a través 

de un cuestionario 
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ACTIVIDAD  N°5 

TEMA: MÓVILES MARAVILLOSOS 

 

OBJEIVO: 

 Desarrollar en los estudiantes condiciones socio afectivas que les 

permitan vivir adecuadamente en sociedad.  

 

RECURSOS 

 Un armador de metal 

 Piola 

 Tijeras 

 Colores 

 1 tira de cartulina de 50 x 10 cm 

 10 tarjetas de 8 x 12 cm 

 

DESARROLLO 

1. Invite a los estudiantes y a sus padres  a escribir en 

la tira de cartulina el título de su historia familiar y el nombre 

de su autor. 

 

2. Pídales que hagan un hueco en la parte superior central de la tira y 

seis huecos a lo largo del borde inferior de la misma. 

 

3. Pídales que ilustren en las tarjetas las escenas más importantes de 

su vida en familia. Pueden utilizar fotos, recortes de revistas o de 

periódicos. 

4. Pídales que escriban en cada tarjeta un texto corto sobre la escena 

correspondiente. 

5. Luego que amarren con una piola la tira grande al centro del 

armador y que cuelguen de los huecos las tarjetas en orden 

secuencial de izquierda a derecha. 

6. Invíteles a que escriban en la última tarjeta su nombre 
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7. Luego debe realizar una plenaria sobre las diferentes historias 

familiares. 

8. cada una de las familias debe realizar un cuadro sobre las virtudes 

y defectos de la familia. 

9. Sacar conclusiones de lo que les hace falta. 

 

 

 

Verdad  

 

La verdad otorga y genera la confianza indispensable para amar sin 

reservas y entregarse plenamente, cual es el 

fin último de toda relación humana; poniendo 

como norte de nuestras actuaciones, el amor 

a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Mi verdad no puede dañar a mis semejantes, 

porque todas mis actuaciones son en uso de 

mi libre albedrío. Expreso sólo lo que deseo, 

hago soy capaz de hacer,  pero sobre la base de mis principios éticos, sin 

importar si es o no del agrado de otros: siempre en función del bien 

común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.google.com.ec/search
?q=verdad 
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LOGO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la 
interacción social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Desarrollar en los estudiantes condiciones socio afectivas que les 
permitan vivir adecuadamente en sociedad 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Invitar a los estudiantes y a sus 
padres  a escribir en la tira de 
cartulina el título de su historia 
familiar y el nombre de su 
autor. 
  
Reflexión: 
Realizar un hueco en la parte 
superior central de la tira y seis 
huecos a lo largo del borde 
inferior de la misma.  
 
Conceptualización: 
Ilustrar en las tarjetas las 
escenas más importantes de su 
vida en familia. Pueden utilizar 
fotos, recortes de revistas o de 
periódicos. 
 
Aplicación:  
Luego que amarren con una 
piola la tira grande al centro del 
armador y que cuelguen de los 
huecos las tarjetas en orden 
secuencial de izquierda a 
derecha. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
Un armador de 
metal 
Piola 
Tijeras 
Colores 
1 tira de cartulina 
de 50 x 10 cm 
10 tarjetas de 8 x 12 
cm. 

Desarrolla en 
los estudiantes 
condiciones 
socio afectivas 
que les 
permitan vivir 
adecuadamente 
en sociedad 

La evaluación refiere al 
producto o conocimiento 
obtenido al final y se 
evalúa a través de un 
cuestionario 
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ACTIVIDAD # 6 

 

TEMA: ROMPECABEZAS POÉTICO 

 

OBJETIVO  

Desarrollar la destreza de encontrar el orden lógico y 

secuencial de un texto. 

 

 

RECURSOS 

 Cuentos, historias, leyendas, poemas, canciones, 

etc 

 Sobres 

 Tijeras 

 Papel y lápiz 

 

DESARROLLO 

1. Copie en una hoja de papel periódico un texto que 

guste a los niños 

2. Separe el texto en oraciones 

3. Pida a los niños que recorten oración por oración y 

las guarden cada una en un sobre 

4. Pídales que intercambien los sobres entre sí 

5. Motíveles a que intenten armar las oraciones 

en la secuencia original 

 

Variantes 

a. Mezcle dos o más poemas para que los 

niños los clasifiquen y los ordenen de 

acuerdo con el original.

 

 

 

B
 

A
 C

 



  

101 
 

 

LOGO 
INSTITUCIO

NAL 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

No DE 
BLOQUE 

3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MAC

RODESTREZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCI

ONAL 
Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social 

Las fábulas 
como elemento 
literario. 

Desarrollo de valores 
humanos universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Desarrollar la destreza de encontrar el orden 
lógico y secuencial de un texto 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Experiencia: 
Copiar en una hoja de papel 
periódico un texto que guste 
a los niños 
 
Reflexión: 
Recortar oración por oración 
y las guarden cada una en un 
sobre 
 
Conceptualización: 
Separar el texto en oraciones 
Intercambiar los sobres 
entre sí para que luego 
armen en conjunto 
oraciones. 
 
Aplicación:  
Motivar a que intenten 
armar las oraciones en la 
secuencia original 
 
 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALE
S 
 
Cuentos, 
historias, 
leyendas, 
poemas, 
canciones, 
etc 
Sobres 
Tijeras 
Papel y 
lápiz 

 

Desarrolla 
la destreza 
de 
encontrar el 
orden lógico 
y secuencial 
de un texto  

La evaluación refiere al 
producto o 
conocimiento obtenido 
al final y se evalúa a 
través de un 
cuestionario 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA: ÓRDENES SON ÓRDENES 

OBJETIVO  

Desarrollar  la atención sobre un tema específico de 

la lectura siguiendo una consigna. 

 

RECURSOS 

 Cuentos, leyendas, historias, poemas, etc. 

 5 tarjetas de 5 x 8cm 

 Papel y lápiz 

DESARROLLO 

1. Escoja una lectura atractiva 

2. Escriba en las tarjetas las órdenes o consignas que los 

niños deberán cumplir durante la lectura. Las consignas 

pueden ser muy simples o muy complejas, de acuerdo con el nivel 

lector de los niños. 

3. Divida a los niños en cinco grupos 

4. Pídales que discutan la consigna dentro del grupo, de tal manera 

que cada uno sepa lo que debe hacer. 

5. Invíteles a realizar la lectura. Recuerde a cada grupo qué debe 

cumplir con una determinada consigna. 

6. Una vez concluida la lectura, motívelos a que 

comenten el trabajo realizado. 

Variantes 

a. Las órdenes o consignas pueden ser muy diversas. 

Por ejemplo: buscar antónimos o sinónimos, traducir 

a negativo o positivo un determinado párrafo, buscar 

la palabra más larga, buscar las palabras que se 

relacionen conlos sentidos. 

 

 

 

 

 

 

B
  

A
  

C
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LOGO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

No DE 
BLOQUE 

3 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/
MACRODESTRE

ZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, leer y escribir para 
la interacción social 

Las fábulas 
como elemento 
literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Desarrollar  la atención sobre un tema 
específico de la lectura siguiendo una consigna. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Experiencia: 
Realizar la lectura. Recuerde a 
cada grupo qué debe cumplir con 
una determinada consigna. 
 
Reflexión: 
Escoger una lectura atractiva y 
motivadora. Motivar a que 
comenten el trabajo realizado. 
 
Conceptualización: 
Escribir en las tarjetas las 
órdenes o consignas que los niños 
deberán cumplir durante la 
lectura. Las consignas pueden ser 
muy simples o muy complejas, de 
acuerdo con el nivel lector de los 
niños. 
 
Aplicación:  
Dividir a los niños en cinco 
grupos y pedir que discutan la 
consigna dentro del grupo, de tal 
manera que cada uno sepa lo que 
debe hacer. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 
Cuentos, 
leyendas, 
historias, 
poemas, etc. 
5 tarjetas de 5 x 
8cm 
Papel y lápiz 

Desarrolla
r  la 
atención 
sobre un 
tema 
específico 
de la 
lectura 
siguiendo 
una 
consigna. 

La evaluación refiere al 
producto o conocimiento 
obtenido al final y se evalúa 
a través de un cuestionario 
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ACTIVIDAD # 8 

 

TEMA: LUCES, CÁMARA, ACCIÓN 

 

OBJETIVO  

Fomentar  la comprensión de la secuencia del 

argumento de una historia y ejercitar la capacidad de 

seleccionar los momentos más importantes de la 

misma. 

 

RECURSOS 

 Cuentos, historias, leyendas, periódicos, etc. 

 Crayolas, lápices de colores, papel brillante 

 1 caja de cartón de 50 x 25 cm 

 2 palos de escoba de 35 cm 

 Cinta adhesiva (masquin) 

 12 hojas de papel bond 

 4 tachuelas 

 

DESARROLLO 

1. Pida a los niños que lean una historia, cuento, 

leyenda o noticia 

2. Guíelos para que dividan al texto en las 

escenas más importantes, y numerándolas 

secuencialmente 

3. Organice grupos de cuatro o cinco niños. Pida a cada grupo dibujar 

y colorear en hojas de papel bond una determinada escena del 

cuento. Es importante que los dibujos sean grandes, visibles y que, 

en lo posible, tengan el mismo tamaño. Lo ideal es usar colores 

fuertes que llamen la atención, como los de marcadores, lápices de 

cera, papeles de colores, revistas, etc. 

4. Peque los dibujos por los bordes laterales, uno junto al otro 



  

105 
 

siguiendo la secuencia correcta de la historia hasta formar una 

larga tira con todas las escenas. Ponga al inicio y final una hoja en 

blanco. 

5. Recorte una ventana de 19 x 30 cm en un costado de la caja, como 

si se tratara de una pantalla de televisión 

6. Haga orificios en los extremos de la parte superior de la caja e 

inserte los palos en los que va a enrollar luego la tira de papel. 

7. Pegue el inicio de la tira en un palo y el final en otro. 

8. Enrolle toda la historia por el extremo que corresponda al final de la 

misma. Para pasar la historia se desenrolla la tira haciendo girar un 

palo mientras se la recoge en el otro. 

9. Una vez lista la “televisión” organice la función con los niños 

10. Decida con ellos quién va a narrar la historia y quién va a pasar las 

imágenes 

11. Durante el paso de las imágenes un niño va narrando el cuento. 

 

Variantes 

a. Pida a cada niño que escriba una 

historia dividiéndola en sus momentos más 

importantes. Motívelos para que la escriban 

con letras grandes y luego la ilustren. Haga 

que la presenten a toda la clase. 

b. Motive a los niños a que escriban una 

noticia, la presenten y narren, como 

reporteros de televisión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

B  

A  

C  
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LOGO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la 
interacción social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Fomentar  la comprensión de la secuencia del argumento de una 
historia y ejercitar la capacidad de seleccionar los momentos más 
importantes de la misma. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Experiencia: 
Dividir a los niños en cinco 
grupos y pedir que discutan la 
consigna dentro del grupo, de tal 
manera que cada uno sepa lo que 
debe hacer 
 
Reflexión: 
Leer una historia, cuento, 
leyenda o noticia 
 
Conceptualización: 
Dividir el texto en las escenas 
más importantes, y 
numerándolas secuencialmente 
Organizar grupos de cuatro o 
cinco niños. Dibujar y colorear 
en hojas de papel bond una 
determinada escena del cuento 
 
Aplicación:  
Pegar los dibujos por los bordes 
laterales, uno junto al otro 
siguiendo la secuencia correcta 
de la historia hasta formar una 
larga tira con todas las escenas.  

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 
Cuentos, historias, 
leyendas, 
periódicos, etc. 
Crayolas, lápices 
de colores, papel 
brillante 
1 caja de cartón de 
50 x 25 cm 
2 palos de escoba 
de 35 cm 
Cinta adhesiva 
(masquin) 

Fomenta  la 
comprensión 
de la secuencia 
del argumento 
de una historia 
y ejercitar la 
capacidad de 
seleccionar los 
momentos 
más 
importantes 
de la misma. 

La evaluación refiere al 
producto o conocimiento 
obtenido al final y se 
evalúa a través de un 
cuestionario 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: LO DIGO CON MUECAS 

OBJETIVO  

Ejercitar  la búsqueda de significados de palabras 

RECURSOS 

 Tarjetas de 2 x 5 cm 

 Cinta adhesiva 

 Una canasta 

 

DESARROLLO 

1. Organice una lluvia de ideas con todos los niños, para 

obtener palabras que se relacionen por su significado y que 

puedan ser representadas. 

2. Entregue las tarjetas a los niños. Pídales que escriban una palabra 

en cada tarjeta y que las coloquen en un recipiente. 

3. Solicite a los niños que saquen una tarjeta del recipiente y la 

peguen con cinta adhesiva en la frente de un compañero sin que 

éste vea la palabra. 

4. Invite a los niños a que se sienten formando un círculo; cada uno 

deberá representar la palabra de la 

persona que tiene delante. Los niños 

deben adivinar la palabra que tienen 

pegada en la frente guiada por la 

mímica del compañero que la 

representa. 

Variantes 

a. Pida a los niños que encuentren 

palabras relacionadas con sensaciones 

que tengan que ver con un sentido en 

particular. 

 

 

 

B  

A  

C  



  

108 
 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
No DE 

BLOQUE 
3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Ejercita  la búsqueda de significados de palabras 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Experiencia: 
Organizar una lluvia de ideas con todos 
los niños, para obtener palabras que se 
relacionen por su significado y que 
puedan ser representadas. 
 
Reflexión: 
Entregar las tarjetas a los niños. 
Pídales que escriban una palabra en 
cada tarjeta y que las coloquen en un 
recipiente. 
 
Conceptualización: 
Solicitar a los niños que saquen una 
tarjeta del recipiente y la peguen con 
cinta adhesiva en la frente de un 
compañero sin que éste vea la palabra. 
 
Aplicación:  
Invitar a los niños a que se sienten 
formando un círculo; cada uno deberá 
representar la palabra de la persona 
que tiene delante. Los niños deben 
adivinar la palabra que tienen pegada 
en la frente guiada por la mímica del 
compañero que la representa. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 

 Tarjetas de 

2 x 5 cm 

 Cinta 

adhesiva 

 Una 
canasta. 

Ejercita  la 
búsqueda de 
significados 
de palabras 

La evaluación refiere al 
producto o conocimiento 
obtenido al final y se 
evalúa a través de un 
cuestionario 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: ¿QUÉ PALABRA SE ESCAPÓ? 

OBJETIVO 

Ejercitar  el encontrar palabras que den sentido a un 

enunciado. 

 

 

RECURSOS 

 Cuentos, historias, leyendas, textos, periódicos, etc 

 Diccionario 

 Papel y lápiz 

 

DESARROLLO 

1. Pida a los niños que lean un texto 

2. Escoja algunas oraciones de la lectura, suprima 

algunas palabras claves, y escriba éstas dentro de un 

recuadro junto con otras palabras de su inventiva. 

3. Presente estas oraciones o frases incompletas para que el niño las 

complete, escogiendo una palabra del recuadro. Ejemplo. 

Reír   lápiz    libro 

El niño cogió el.................................. para 

escribir 

Variantes 

a. Pida a los niños que encuentren la 

palabra correspondiente que dé sentido a la oración. 

Ejemplo:La mamá fue a comprar ................ para 

hacer un locro 

b. Suprima palabras de un párrafo y pida a los niños que 

las encuentren.  

 

 

 

B
  

A
  

C
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LOGO 
INSTITUCIO

NAL 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

No DE 
BLOQUE 

3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/
MACRODESTRE

ZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCI

ONAL 

Escuchar, hablar, leer y escribir 
para la interacción social 

Las fábulas 
como elemento 
literario. 

Desarrollo de valores 
humanos universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Ejercita  el encontrar palabras que den 
sentido a un enunciado 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Realizar la lectura. 
Recuerde a cada grupo qué 
debe cumplir con una 
determinada consigna. 
 
Reflexión: 
Pedir a los niños que lean 
un texto 
 
Conceptualización: 
Escoger algunas oraciones 
de la lectura, suprima 
algunas palabras claves, y 
escriba éstas dentro de un 
recuadro junto con otras 
palabras de su inventiva. 
 
Aplicación:  
Presentar estas oraciones 
o frases incompletas para 
que el niño las complete, 
escogiendo una palabra del 
recuadro. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 
 Cuentos, 

historias, 

leyendas, 

textos, 

periódicos, 

etc 

 Diccionario 

 Papel y 

lápiz 

 

Ejercita  el 
encontrar 
palabras 
que den 
sentido a un 
enunciado 

La evaluación refiere 
al producto o 
conocimiento 
obtenido al final y se 
evalúa a través de un 
cuestionario 
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LOGO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 
No DE 

BLOQUE 
3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODESTRE

ZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir para 
la interacción social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

2. Fábulas 

Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos 
descriptivos y fines comparativos, adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para descubrir distintas particularidades textuales y valorar 
los diferentes textos de uso social. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Escribir fábulas 
adecuadas a sus 
contextos desde el 
respeto de las 
características 
propias de este 
género. 

ROCESO PARA 
ESCRIBIR 
 
Planificar Redactar 
Revisar Publicar 

Papelotes 
Marcadores 
Texto 
Cartelera 
Alfileres 
Cartulinas 
Lápices de 
colores 

- Comprende y 
reconoce en una 
fábula los 
elementos básicos 
que la conforman. 
- Escribe una 
fábula en la que se 
reconoce la 
estructura de este 
tipo de texto. 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 

Narrar oralmente 
fábulas desde 
objetivos de 
comunicación 
específicos 

PROCESO PARA 
HABLAR 
 
Planificar el 
discurso Conducir 
el discurso 
Producir el 
discurso 

Caja Mágica 
Papelotes 
Marcadores 
Fábulas 
Lápiz 
Invitaciones 
Carteles 
Cartulinas 
Imágenes 
Lápices de 
colores 

- Comprende y 
reconoce en una 
fábula los 
elementos básicos 
que la conforman. 
- Escribe una 
fábula en la que se 
reconoce la 
estructura de este 
tipo de texto. 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Escala 
Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 11 

TEMA: ADIVINA, ADIVINANZA 

OBJETIVO 

Ampliar  la capacidad de reconocer el significado de 

las palabras. 

  

 

RECURSOS 

 Varias tarjetas de 10 x 10 cm 

 Diccionario 

 Papel y lápiz 

 Cuentos, leyendas, historias, textos, periódicos, etc 

DESARROLLO 

1. Escriba en tarjetas los significados de varias 

palabras 

2. Pida a los niños que descubran la palabra a la 

que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pida a los niños que utilicen estas nuevas palabras en oraciones y 

que las escriban 

4. Pida a los niños que hagan crucigrama o acrósticos con estas 

palabras 

 

 

 

¿Quién soy? 
Tengo cuatro patas, 

Soy de madera. 
Me usan para sentarse 

¿Quién soy? 
Tengo hojas. 

Crezco en la tierra. 
Tengotronco 

¿Quién soy? 
Tengo hojas. 
Tengo tapas. 

Sirvopara leer. 
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Variantes 

a. De una palabra a los niños y pídales que 

escriban su significado 

b. Motive a los niños a jugar “Memoria”: escriba 

en un grupo de tarjetas las palabras y en 

otro grupo sus definiciones. 

Extienda las tarjetas boca abajo en una 

mesa. Pida a los niños que encuentren las 

parejas de tarjetas que se corresponden. 

c. Haga rompecabezas de definiciones. 

Recorte cada una de las oraciones de las definiciones y mézclelas. 

Pida a los niños que armen nuevamente la definición 

correspondiente. 

d. Motive a los niños para que dramaticen la adivinanza. 

e. Jueguen con los niños al “Si o No”. Un niño toma una tarjeta donde 

está escrita una palabra. Sus compañeros deberán adivinar la 

palabra, formulando preguntas a las que sólo puede responder con 

“si” o “no” 

Cuando el niño adivina la palabra, debe decir su definición, 

recordando todas las respuestas que tuvieron un “si”. 

 

 

 

 

 

 

B  

A  

C  
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LOGO 
INSTITUCIO

NAL 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

No DE 
BLOQUE 

3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODEST

REZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCI

ONAL 
Escuchar, hablar, leer 
y escribir para la 
interacción social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores 
humanos universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Ampliar  la capacidad de reconocer el significado de las 
palabras 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Escribir en tarjetas los 
significados de varias 
palabras 
 
 
Reflexión: 
Descubrir la palabra a la que 
pertenecen. 
 
Conceptualización: 
Utilizar nuevas palabras en 
oraciones y que las escriban. 
 
Aplicación:  
Elaborar crucigrama o 
acrósticos con estas palabras 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 

Varias 
tarjetas de 10 
x 10 cm 
Diccionario 
Papel y lápiz 
Cuentos, 
leyendas, 
historias, 
textos, 
periódicos, 
etc 

 

Amplia  la 
capacidad 
de 
reconocer 
el 
significado 
de las 
palabras 

La evaluación refiere 
al producto o 
conocimiento obtenido 
al final y se evalúa a 
través de un 
cuestionario 
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ACTIVIDAD # 12 

TEMA: ESTA ES MI FAMILIA 

OBJETIVO 

Desarrollar la comprensión de los significados de las 

palabras recurriendo a la familia a la que pertenecen. 

 

 

RECURSOS 

 Cuentos, historias, leyendas, textos, periódicos, etc 

 Papel y lápiz 

 Diccionario 

 

DESARROLLO 

 Pida a los niños que lean un texto 

 Pida que identifiquen palabras que pertenezcan a una 

misma familia y las aíslen. Por ejemplo: 

“La muerte del insecto fue debido al veneno mortal de las arañas” 

(muerte – mortal) 

 

“Se hicieron amigos de muchos de los niños que antes habían sido 

sus enemigos” 

(amigos – enemigos) 

 

“El avión aterrizó en una pista de tierra” 

(aterrizó – tierra) 

“La picadura del insecto primero duele y luego pica” 

(picadura – pica) 

 

“La araña acuática puede nadar debajo del agua” 

(acuática – agua) 

Si la lectura no ofrece esta posibilidad, tome la palabra que más les 

guste y preséntela dentro de una oración con dos o más palabras 
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de su misma familia. 

 Pida a los niños que enriquezcan la familia de palabras 

descubriendo otros ejemplos. Por ejemplo: acuático – agua – 

acueducto – acuso – aguado – aguamarina – aguacero – aguaje – 

acuario, etc. 

 Pida a los niños que grafiquen las palabras de una familia. 

 Pida a los niños que hagan “móviles maravillosos” con todos los 

derivados de una misma familia. 

 Pida a los niños que escriban oraciones o textos en las que utilicen 

dos, tres, cuatro o más palabras de una misma familia. 

 

Variantes 

a. Presente varias palabras derivadas de 

diferentes conceptos y pida a los niños que 

encuentren la palabra genérica. Por ejemplo: 

sombreado – sombrilla – heladería – sombrero 

– heladero – hielo – sombrear – sombrerero – 

helado – deshielo – deshelar – sombreando – 

sombrío – ensombrecer – sombraje – heladera. 

(Helar – sombra) 

b. Encienda un fósforo y pida a los niños 

que hasta que éste se consuma digan el mayor 

número de palabras de una misma familia. 

 

 

 

 

B  

A  

C  
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LOGO 
INSTITUCION

AL 
ESCUELA BÁSICA PRIMERO DE AGOSTO AÑO LECTIVO 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

No DE 
BLOQUE 

3 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODEST

REZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIO

NAL 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir para 
la interacción social 

Las fábulas 
como elemento literario. 

Desarrollo de valores 
humanos universales. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO

: 
OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Desarrollar la comprensión de los significados de las palabras 
recurriendo a la familia a la que pertenecen 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TECNICAS 
/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Leer críticamente un texto 
 
Reflexión: 
Identificar palabras que 
pertenezcan a una misma 
familia y las aíslen.  
 
Conceptualización: 
Graficar las palabras de una 
familia. 
Realizar “móviles 
maravillosos” con todos los 
derivados de una misma 
familia. 
 
Aplicación:  
Escribir oraciones o textos 
en las que utilicen dos, tres, 
cuatro o más palabras de 
una misma familia. 

HUMANOS 
Autoras del 
proyecto 
Tutor 
Docente 
Estudiantes 
 
MATERIALES 
 
Cuentos, 

historias, 

leyendas, 

textos, 

periódicos, etc 

Papel y lápiz 

Diccionario. 

Desarrolla la 
comprensión 
de los 
significados 
de las 
palabras 
recurriendo 
a la familia a 
la que 
pertenecen 

La evaluación refiere 
al producto o 
conocimiento obtenido 
al final y se evalúa a 
través de un 
cuestionario 
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Validación de la propuesta 

 

Por ser el proyecto de tipo cualitativo, las técnicas utilizadas fueron 

las fichas de observación a los estudiantes, encuesta y entrevista a los 

docentes. La inclusión educativa es un medio para enriquecer no 

solamente las actitudes sino también los valores en los estudiantes, este 

proyecto provocará un cambio de actitud en los miembros de la 

comunidad educativa en cuanto al trato que les dan a los niños que les 

falta afectividad.  

 

Para la evaluación de la propuesta se realizará un seguimiento a 

los estudiantes en su desarrollo intelectual y escolar para verificar si los 

procedimientos llevados a cabo y conocer si  fue efectiva y consiguieron el 

objetivo propuesto. Además se aplicará la evaluación de acuerdo al 

agente evaluador. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

 

 

El impacto se prevé positivo pues este va a ser de gran beneficio 

para todos los miembros de la comunidad, especialmente para aquellas 

familias que tienen niños y niñas que necesitan mayor demostración de 

afectividad en sus vidas, debido a que podrán contar con una Institución 

educativa donde si aplica la inclusión en sus estudiantes. 

 

Los principales beneficiarios son los niños y niñas con necesidades 

educativas afectivas, además los docentes obtendrán un recurso didáctico 

adecuado para planificar y exponer sus clases en el aula. 
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CONCLUSIONES 

 

 La práctica de los valores no es parte de nuestro convivir diario y es 

fundamental de la transformación social de los estudiantes para lograr 

una sociedad justa solidaria, compartida por todos los seres humanos 

y lograr enriquecer el factor socio afectivo de los estudiantes. 

 La aplicación de la presente propuesta en todos los ámbitos de la vida 

dentro y fuera de la Institución es necesaria para lograr que los 

estudiantes adquieran una educación de calidad con calidez. 

 El desarrollo de valores en el sistema de convivencia en la Institución 

objeto de estudio y es necesario la aplicación de programas que 

permitan la adquisición de valores para la erradicación de la falta de 

factores socio afectivos en los estudiantes mejorando las relaciones 

de los aprendientes. 

 La Institución debe promover la práctica de valores y el fortalecimiento 

de los factores socio afectivo en la calidad del aprendizaje 

significativo. 

 Los maestros deben actualizarse con respecto al tema para ser los 

gestores en esta investigación, la recuperación de los valores en la 

Educación es un hecho social.  

 La comunidad educativa que los valores son herramientas que los 

aprendientes necesitan, ya que en nuestro medio la carencia de 

valores socio afectivos va cada vez más destruyendo a la niñez y 

creando mentes negativas. 

 Aplicar de forma eficiente y efectiva un manual integrador sobre los 

valores familiares con enfoque educativo dirigido a los estudiantes del 

sexto gradopara lograr un significativo y mejor ambiente para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
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