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RESUMEN 

 

Aplicar este proyecto en el aula del Quinto grado de la Escuela de 
educación Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero”, en Lengua y 
Literatura, se lo hace con el propósito de mejorar el rendimiento escolar 
de los estudiantes, a través de la aplicación de una guía didáctica que 
faciliten las actividades a realizar en el aula, cuando se realizaron las 
investigaciones previas a la aplicación del proyecto se encontró que los 
estudiantes estaban desmotivados y sin deseos de estudiar por falta de 
interés, hogares disfuncionales, padres que salen a trabajar y dejan a sus 
hijos a cargo de otras personas, situaciones que hacen que los 
estudiantes tengan un bajo rendimiento escolar.  En el aula de clase es 
importante motivar a los estudiantes y hacer que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea la conexión adecuada para superar las dificultades que 
tenga el estudiante. La aplicación de una guía didáctica enfoque  
destrezas con criterio de desempeño que tengan actividades dinámicas 
en el área de Lengua y Literatura es una de las opciones más adecuadas 
para estimular al estudiante a superarse y a adquirir nuevos 
conocimientos. Quienes se beneficiarán de la aplicación de este proyecto 
van a ser directamente los estudiantes que motivados por los docentes y 
representantes legales, afrontaran sus dificultades y asimilando los 
conocimientos adquiridos en el aula de clase, los pondrán en práctica 
para superarse y tener una mejor calidad de vida, lo que implicará un 
mejor prestigio para la institución educativa y por ende para la educación 
de nuestro país. 
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SUMMARY 

 

Apply this project in the classroom of fifth graders School of Basic 
Education Tax "Oswaldo Valero Romero" in Language and Literature, it is 
done in order to improve the academic performance of students, through 
the application of a guide teaching to facilitate activities to do in the 
classroom, when the preconditions for the implementation of the project 
research was conducted it was found that students were unmotivated and 
unwilling to study for lack of interest, dysfunctional homes, parents who go 
to work and leave their children by others, situations that make students 
have poor school performance. In the classroom it is important to motivate 
students and make the teaching-learning process is the appropriate 
connection to overcome the difficulties by the student. Applying a tutorial 
approach skills with performance criteria that are dynamic activities in the 
area of Language and Literature is one of the most appropriate measures 
to encourage the student to excel and to acquire new knowledge options. 
Who will benefit from the implementation of this project will be directly 
students motivated by teachers and legal representatives, will face 
difficulties and assimilating the knowledge acquired in the classroom, put 
them into practice to overcome and have a better quality of life, which will 
imply a better prestige to the school and therefore for the education of our 
country. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito educativo uno de los factores más importantes es la 

predisposición del estudiante por adquirir conocimientos y que este 

motivado en el proceso de enseñanza aprendizaje, muchos son los 

factores que intervienen en este proceso para lograr cumplir con los 

objetivos que se desean lograr con el estudiante. 

El estado de ánimo es un factor importante a la hora que el estudiante 

se sienta a gusto en el aula de clase para establecer una relación  o 

sincronización en el traslado de información con el docente. 

La tecnología juega un papel importante en la trasmisión de 

conocimientos lo que hace que el estudiante se encuentre motivado, 

predispuesto y con un estado de ánimo positivo, a la hora de empezar la 

clase y actualizar o adquirir nuevos conocimientos 

Muchos son los factores que intervienen para un adecuado proceso 

de enseñanza aprendizaje donde se busca la asimilación de 

conocimientos y el mejorar el rendimiento escolar del estudiante. 

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

El Capítulo I Presenta el problema. Con un estudio que establece la 

influencia en el factor Psicológico en la calidad del rendimiento escolar en 

el Quinto grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Oswaldo 

Valero Romero”, exponiendo la situación conflicto, causas, objetivos de la 

investigación, y la justificación de este proyecto,  

El Capítulo II Presenta el Marco Teórico, con teorías y conceptos 

relacionados con los temas de estudio y cada una de las variables de la 

investigación. El proyecto se fundamenta desde el punto de vista 

epistemológico, psicológico, sociológico, pedagógico y legal. 

El Capítulo III Expone la utilización de la Metodología  de la 

Investigación que comprende la modalidad de estudio, el tipo y 
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procedimientos de investigación, la utilización de las variables, encuestas, 

análisis, interpretación de resultados, expresados en cuadros y gráficos 

que nos sirven para extraer las conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo IV Corresponde a la Propuesta de elaborar una Guía 

Didáctica con enfoque de Destrezas con Criterio de Desempeño en la que 

se encuentran actividades que influyen en el factor Psicológico, para 

mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto 

Grado en el área de Lengua y Literatura, aplicando diferentes estrategias 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                                                            3 
    

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

El ambiente escolar es un espacio en donde el estudiante se siente 

cómodo para asimilar los conocimientos y poder expresar sus dudas al 

docente y despejar sus inquietudes.  

En la  planificación curricular se encuentra como parte del currículo el 

ambiente escolar, porque influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes, motivándolos a que deseen aprender y adquirir nuevos 

conocimientos para proyectar sus propias ideas, pensamientos y sus 

capacidades intelectuales, que van a mejorar su calidad de vida y el 

entorno en el que vive el estudiante. 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Arq. Oswaldo Valero 

Romero” se encuentra ubicada en el sector de los  piñuelos  perteneciente 

al cantón Samborondón; la escuela  anteriormente tuvo el nombre de 

Escuela Municipal  “Jesús  del  gran  poder” perteneciendo al Municipio de 

Samborondón, era  mixta  con  techo  de  zinc,  y bancas  deterioradas, 

después de un largo tiempo se presentó la gran ayuda de  los  señores  

Perfecto Gómez y Oswaldo Valero , donde se presentaron  a las  

docentes fundadoras de la escuela Lcda. Gardenia Gómez y Lcda. Emilia  

Gómez de Baquerizo. 

Con ayuda de estas personas donan  un  terreno  para   que   

funcione la escuela que hoy se llama Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Arq. Oswaldo Valero Romero”, donde  en ese  tiempo se construyó 2 

aulas con la  ayuda del DINSE, y  así   se   hicieron  dos  pabellones  más 

con la  ayuda  de la  municipalidad  siendo  así,  la  escuela  fue  fundada  

el 25  de  junio  del 1996.   Con la  donación  del terreno por parte de  la  

viuda Sra. Ivonne Cepeda de Valero y  familiares. 
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La institución educativas se encuentra con estudiantes con  

excelentes calificaciones de los alumnos que ingresan al octavo de básica 

han dado buen ejemplo de responsabilidad quedando muchos de ellos en 

los primeros lugares, es satisfactorio ver que ya hay alumnos 

universitarios y profesionales que han egresados de esta institución. Debo 

también mencionar que las diferentes actividades cumplidas en la 

institución se debe al incondicional apoyo par parte de los padres de 

familia, miembros de la comunidad, maestros y maestras, dispuestos y 

dispuestas a engrandecer esta institución para el desarrollo de los y las 

alumnas que en ella se eduquen. 

En la  actualidad  la  institución  tiene una  buena  infraestructura  por  

la  ayuda  recibida  del  alcalde  del  cantón  dando  un  cambio  positivo  

para  los  estudiantes  que  hoy  se  educan,  y  la  comunidad. Con  345  

estudiantes  matriculados.   

Sin embargo se ha detectado que los estudiantes están desmotivados 

y no tienen interés por superarse, uno de los mayores problemas de  

nuestros  estudiantes  es la  desintegración  familiar,  por  la  ausencia  de  

unos  de  los  miembros  de su  familia y  así se  encuentra  falencia  en  

el  aprendizaje  de  los  niños  y niñas.  

Con  lo  que  establece  la  ley orgánica  de educación intercultural, 

nuestro  código  de   convivencia establece    acuerdo  y compromisos, 

para  la  construcción de  una  sociedad  más  justa,  respectando  la  

integridad   de  los   estudiantes y  la  comunidad.    

Para construir el código de convivencia tomando en cuenta como 

referencia el decreto 182 emitido el 22 de mayo del 2007,  primero hemos 

identificado a las más frecuentes causas que interfieren o alteran el clima 

de trabajo de las clases y en otras actividades del proceso formativo de 

nuestros estudiantes, reconociendo que no son  las sanciones el mejor 

camino para enmendar los errores  cometidos por niños y niñas los cuales 

estamos acostumbrados a llamar así por el desconocimiento del entorno 

en el que se mueven los estudiantes para prevenir consecuencias de 
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resentimiento sociales entre ellos creemos que los más efectivo y 

excelente es sembrar desde temprana edad una personalidad con criterio 

formado critico fundamentado en valores respeto y actitudes que 

favorezcan al buen desarrollo de los niños y niñas de este plantel , siendo 

así la calidad de la convivencia institucional y del código de convivencia 

será mejor y se proyectara hacia el fututo de nuestras vidas y 

fundamentalmente en la vida de nuestros estudiantes. Siendo necesaria 

una orientación para la  práctica  pacífica y armoniosa en la  comunidad 

educativa. 

Se puede evidenciar que en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Oswaldo Valero Romero”, Zona 08, Distrito 09D23, provincia del Guayas, 

cantón Samborondón, parroquia Samborondón, en el período lectivo 

2015-2016, en el Quinto Grado de Educación General Básica se detectó 

la influencia en el factor psicológico en la baja calidad del rendimiento 

escolar  en el área de Lengua y Literatura, se observó que los 

estudiantes, no se sienten a gusto en el ambiente en el que se 

encontraban para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje y adquirir 

sus conocimientos, las dificultades en las que ellos se encontraban no 

eran las más adecuadas. 

Las familias de la mayoría de estudiantes eran disfuncionales  o 

ambos padres trabajaban dejándolos a cargo de  parientes o abuelos que 

los cuidan hasta que ellos regresan lo que ocasiona que no exista el 

debido control sobre las responsabilidades de los estudiantes. 

La motivación, el estado de ánimo, la desconcentración, el ambiente 

que rodea son factores que influyen en la educación del estudiante que en 

el proceso de enseñanza aprendizaje motiva a que no tenga interés por 

asimilar conocimientos para su aprendizaje. 
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Situación Conflicto 

El problema que se detectó en esta investigación es la baja calidad 

del rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado en el área de 

Lengua y Literatura, se evidencia la poca participación en los procesos de 

transmisión de conocimientos, porque los docentes no motivan a sus 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La falta de motivación, ambiente escolar no adecuado, hogares 

disfuncionales, son algunas de las dificultades para que el estudiante se 

sienta psicológicamente desanimado y pocos deseos de estudiar y estar 

todos los días en el aula de clase, ocasionando el bajo rendimiento 

escolar y en ocasiones la deserción de la institución educativa. 

La investigación en la institución educativa encontró un ambiente 

escolar en el cual los docentes dan clases monótonas y rutinaria, 

tornando en algunos momentos que las clases sean aburridas, el  factor 

Psicológico juega un papel importante en el desarrollo de destrezas y 

habilidades las cuales van a ser utilizadas en actividades para asimilar 

conocimientos de forma significativa que perduren en la memoria del 

estudiante. 

Los estudiantes buscan adquirir conocimientos nuevos ya que la 

información que se maneja en internet es abundante y al asistir a la 

escuela el docente debe estar preparado para que su clase no sea 

rutinaria y para que  tenga interés al aprender o conocer algo nuevo que 

será de mucha importancia para mejorar su rendimiento escolar, debe ser 

interesante.  

El contexto de familia es muy importante porque el estudiante siente 

ese vínculo socio emocional que le da esa seguridad para sentirse 

motivado en el aula de clase. 
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Hecho Científico 

      Baja calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto 

grado en el área de Lengua y Literatura de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia 

del Guayas, cantón Samborondón, Parroquia Samborondón, durante el 

periodo lectivo 2015-2016. 

De acuerdo a la evaluación institucional se evidencia que existe un 

bajo rendimiento escolar debido a que en la comunidad educativa existen 

factores los cuales crean en el estudiante una total desmotivación para 

estudiar entre las cuales podemos mencionar, el ambiente escolar, la falta 

de motivación, hogares disfuncionales las que causan que el estudiante 

tenga un bajo rendimiento escolar.  

Las diferentes circunstancias en que la institución educativa recibe a 

los estudiantes debido a los problemas en cada uno de los hogares de 

esta comunidad se reflejan en el bajo rendimiento del estudiante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la delincuencia, drogas, hogares 

disfuncionales y otras situaciones hacen que tenga poco interés por asistir 

a la escuela. 

La falta de motivación y los diferentes problemas que le afectan hacen 

que este desmotivado para superar estas dificultades y como 

consecuencia muestre una desidia hacia estar en la escuela con sus 

compañeros. 

Los estudiantes se sienten desorientados, desmotivados, cautos ante 

la posibilidad de que se puede mejorar su situación mediante la aplicación 

de un proyecto que los puede ayudar a mejorar en el aspecto social y 

psicológico. 
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Causas 

Con una investigación sobre la influencia en el factor Psicológico en 

la calidad del rendimiento escolar, se encontró lo siguiente: 

� Falta de estimulación en los estudiantes, que se encuentran 

temerosos, tímidos, desmotivados por la diferentes situaciones que 

se viven en la comunidad. 

� Poco apoyo de los padres ya que existen hogares disfuncionales 

en las que uno de los dos no está presente. 

� Poca interrelación, socialización entre la comunidad educativa por 

la delincuencia en el sector. 

� Poca aplicación de nuevas Estrategias Metodológicas, para 

mejorar el rendimiento escolar del estudiante. 

� Poca alimentación debido a la pobreza que enmarca al sector en 

aspecto socio económico bastante difícil. 

� Falta de aplicación de Técnicas de Estudio para motivar al 

estudiante a que mejore su rendimiento escolar. 

 

Formulación del Problema 

      ¿De qué manera influye el factor psicológico en la baja calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto grado en el área de 

Lengua y Literatura de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Oswaldo 

Valero Romero”,  Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, cantón 

Samborondón, Parroquia Samborondón, durante el periodo lectivo 2015-

2016? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

� Reconocer la Influencia en el factor psicológico en la calidad del 

rendimiento escolar mediante  un estudio bibliográfico, de campo y 

un análisis estadístico para diseñar una Guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos: 

� Definir la influencia en el factor psicológico mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, encuestas estructurada a docentes, 

representantes legales, estudiantes y entrevista a Directivo. 

 

� Identificar la calidad del rendimiento escolar en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, 

representantes legales, estudiantes y entrevista a Directivo. 

 

� Escoger los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

Las diferentes interrogantes que se encontraron para la aplicación de 

este proyecto se identificaron en base a los hechos y situaciones que se 

evidenciaron en la comunidad en que se encuentra la institución educativa 

y que es en la que se desenvuelve el estudiante. 
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1.  ¿Qué es el Factor Psicológico en educación? 

 

2. ¿Cómo afecta el factor psicológico en la educación del estudiante? 

 

3. ¿Cuál es la influencia que tiene el factor psicológico en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de Quinto grado? 

 

4. ¿Cómo influye el factor psicológico en la motivación de los 

estudiantes de Quinto grado? 

 

5. ¿De qué manera las actividades motivadoras mejora el rendimiento 

escolar del estudiante? 

 

6. ¿Cómo mejorar la calidad del rendimiento escolar del estudiante? 

 

7. ¿Por qué es importante mejorar el rendimiento escolar? 

 

8. ¿Qué recursos utiliza el docente para mejorar el rendimiento 

escolar en el aula de clase? 

 

9. ¿Cómo influye la guía didáctica en el factor psicológico? 

 

10. ¿Por qué es necesario el uso de una guía didáctica para mejorar el 

rendimiento escolar? 

 

Justificación 

La aplicación investigativa de este proyecto busca mejorar la calidad 

del rendimiento escolar mediante un análisis exhaustivo de los factores 

que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje realizado en las 

aulas del plantel y que no logran alcanzar los objetivos propuestos en 

algunos de los estudiantes.  
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Los diferentes factores que ocasionan el bajo rendimiento escolar en 

el estudiante son múltiples, que analizados adecuadamente y aplicando 

actividades motivadoras para que el estudiante se sienta motivado y en 

un ambiente agradable tendrá como consecuencia el cambio de actitud y 

mejorar el desarrollo de sus actividades en el aula de clase y 

comportamiento motivador fuera de ella con la comunidad educativa.  

La actual investigación es conveniente porque a partir de este 

proceso se conseguirá ejecutar el factor psicológico para obtener un 

mejor rendimiento escolar en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero” ayudando a cada estudiante a su 

evolución educativa emocional y productiva durante la clase. Este trabajo 

investigativo es necesario porque  permitirá encontrar las falencias que no 

dejan desarrollar la calidad del rendimiento escolar en el plantel 

educativo. 

Los beneficiarios de este proyecto educativo son los estudiantes, 

docentes, padres de familia y comunidad educativa. La investigación 

realizada contribuye a la ciencia porque dentro de pocos años tendremos 

unos niños y niñas capaces de afrontar los diferentes problemas en 

beneficio y progreso para el país. 

Al finalizar la aplicación del proyecto permitirá elaborar 

recomendaciones que serán de gran interés para todos los involucrados 

en el proceso educativo, igualmente, se debe incorporar a las madres, 

padres, representantes legales o responsables a la comunidad educativa 

en general, las que al aplicarlas contribuirán a mejorar la calidad de la 

educación.  
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CAPITULO II 

      MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

La educación es uno de los elementos más importantes para el 

desarrollo personal de los niños y niñas que estudian preparándose para 

la vida, el docente en el aula de clase, los representantes en casa, son 

parte de este proceso de adquisición de conocimientos. El ambiente que 

crea el docente influye de manera positiva para que el estudiante este 

motivado y con deseos de estudiar y superarse, poniendo en práctica lo 

que aprende en el aula de clase, en el medio en el que se desenvuelve el 

estudiante. 

En el proceso de investigación se encontraron trabajos como los de 

Jeanneth Ramirez(2015), Rubio Paz y Cuasapaz Hernandez(2013) y 

Karime Aarún López (2007), los cuales mostraban similitud, pero cada 

uno era original por su aplicación en el medio, lugar, técnicas y 

estrategias utilizadas para la ejecución de cada uno de ellos. Es 

importante que de acuerdo a las necesidades del medio en donde lo 

utilizan para su aplicación. 

En la primera tesis mencionada se encontró similitud en el contenido 

donde Ramírez Ochoa Jeanneth Gabriela(2015) con su tesis titulada “El 

rendimiento escolar y la intervención del trabajo Social” ejecuta su 

proyecto con actividades similares a las que se plantean en este proyecto. 

La autora de esta tesis manifiesta que las dificultades emocionales  y 

la conducta de los estudiantes que se presentan en el aula de clase 

constituyen un difícil problema tanto para la educación   y la salud mental 

de los mismos porque no rinden acorde al esfuerzo que realizan. La 



            

                                                                                                                                            13 
    

mayoría de los estudiantes presentan dificultades emocionales y 

conductuales. 

Los estudiantes que viven en un ambiente en que los padres o 

familiares solo le viven gritando o burlándose este estudiante no se 

concentrará debidamente en las actividades que tiene que realizar par la 

escuela ni en el entorno que se desarrolla. 

Rubio Paz y Cuasapaz Hernandez(2013): “ Factores que influyen en 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Sucre de 

la ciudad de Tulcán en el período Marzo-Agosto 2013”. Son las causas 

que van íntimamente relacionadas con el comportamiento y la forma en el 

que el niño se acopla a los diferentes cambios que encuentra en la 

escuela, relacionado con su estado emocional o de cómo se siente en el 

lugar que se encuentra el estudiante. 

Las autoras manifiestan que el estudiante guarda relación de su 

comportamiento de acurdo a como se siente, o de acuerdo al ambiente 

que vive en su entorno, si le agrada o le disgusta o de acuerdo a como se 

sienta en determinado momento de su vida. 

Karime Aarún López (2007)”Problemas Emocionales y el rendimiento 

Escolar”. Las implicaciones psicológicas que tienen un niño con 

rendimiento escolar son diversas, ya que cada persona reacciona de 

forma diferente por la misma situación, por lo que no se puede 

generalizar. Pero de acuerdo a una media, las implicaciones psicológicas 

causan bajo rendimiento escolar. 

La autora de este proyecto manifiesta que los estudiantes reaccionan 

a una causa de una manera diferente, cada uno de ellos la resuelve de 

acuerdo a su criterio o experiencia vivida en el entorno que lo rodea, 

todas y cada una de estas causas provocan bajo rendimiento escolar de 

acuerdo a la motivación que tenga el estudiante y al deseo constante de 

superación por mejorar su calidad de vida. 
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La aplicación de cada uno de los proyectos que se han ejecutado en 

diferentes sectores, están relacionados con el entorno en el que vive el 

estudiante y cada uno se ejecuta en diferentes instituciones las mismas 

que tienen cada una su necesidad, es decir que se ejecuta para mejorar 

la calidad de la educación y  el entorno donde se desarrolla el estudiante.  

BASES TEÓRICAS 

Definiciones de Factor Psicológico 

 
Muchos son los factores que forjan la personalidad del individuo que 

en su día a día tiene experiencias las cuales le sirven para desenvolverse 

en el entorno en el que viven. 

Uno de esos factores es el psicológico que enfocado desde diferentes 

aspectos como la atención, motivación, inteligencia, etc. Busca analizar el 

comportamiento del ser humano basándose específicamente en su 

comportamiento o experiencias adquiridas en el transcurso de su vida. 

Según el (Carrasco, 2010) en su libro “El Cerebro en toda su 

dimensión” comenta: “La Psicología moderna no solo trata del 

estudio del alma, sino que en forma deliberada acentúa la 

dimensión consiente hacia el estudio del comportamiento humano 

a un motivo más profundo y más razonable para inscribirlo 

adecuadamente en el auténtico hecho de su conciencia en sus no 

menos seguras bases biológicas y naturaleza social.” 

El Dr. Alejandro Barba Carrasco comenta en su libro que actualmente 

la Psicología no solamente estudia el alma del ser humano sino también 

en diferentes aspectos que tienen relación con su comportamiento en el 

entorno en el que vive. 

 

Las causas que van íntimamente relacionadas con el comportamiento 

y la forma en la que el niño se adapta a los diferentes cambios que se dan 

en su vida y en el medio en el que se desenvuelve el estudiante, sin duda 
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alguna podemos decir que están relacionadas directamente con los 

factores psicológicos que son etiológicamente emocionales ya que el 

comportamiento del niño en cualquier lugar en el que se encuentre está 

íntimamente relacionado con su estado emocional o como se siente en el 

entorno en el que vive. 

 Covington (1993), plantea que el estudiante está condicionado a dos 

opciones en el tema académico: la motivación para alcanzar los objetivos 

propuestos y el miedo a fracasar estudiantilmente.    

También nos indica que el estudiante está sujeto a cuatro perfiles:  

� La motivación excelente más excesivo temor a fracasar: es típico 

en este perfil que los estudiantes tengan un buen método de 

aprendizaje, utilizan estrategias y técnicas de estudio adecuadas 

y una autoconfianza elevada en sus habilidades pero desarrolla 

un gran nivel de ansiedad lo que hace que dedique demasiado 

tiempo al estudio olvidando así su vida social.  

� La motivación excelente más ligero temor a fracasar: aquí se 

encuentran los estudiantes orientados al éxito ya que ellos 

mantienen autoconfianza en sus habilidades y utilizan estrategias 

y técnicas adecuadas de estudia mantienen ansiedad pero 

dedican el tiempo necesario a estudiar y por el contrario buscan 

maneras de relajarse y continuar adaptándose así a cualquier 

situación.  

� Motivación media más miedo a excesivo fracasar: son los 

denominados evitadores del fracaso; tienen poca confianza en sí 

mismos pueden lograr sus objetivos pero precedidos por la duda y 

el temor, generan nivele de ansiedad altos dedican demasiado 

tiempo a estudiar pero sus estrategias y técnicas no siempre son 

las adecuadas lo que hace que fallen en sus promedios.   

� En este último perfil se encuentran los estudiantes que tienen 

miedo a fracasar por la falta de motivación, no dedican tiempo a 

sus estudios puesto que su interés por aprender no existe aquí 
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podemos mencionar a los hijos de padres consentidores que 

prácticamente hacen que sus hijos vivan en su mundo y no les 

preparan para la vida.  

La agresión y violencia en la escuela es un condicionante fundamental 

para el bajo rendimiento académico ya que estas perjudican el estado 

emocional del niño provocando una afección de tipo psicológico de esta 

forma, se las ha  tomado desde diferentes puntos de vista por ejemplo 

cuando el grupo de niños está realizando juegos en el patio de la escuela 

y ciertos grupo no interactúa con otro para el niño esto es agresión y para 

el padre es algo normal he aquí cuán importante es saber guiar al niño 

con o sin problemas. 

Debemos hacer hincapié en que la violencia parte de un niño agresivo 

y la agresividad parte de un niño con problemas es decir, si provocamos 

la ira de un niño con problemas obtendremos violencia mediante 

agresividad.  

Distinguimos tres tipos de violencia en la escuela   

� Violencia psicológica   

� Violencia física   

� Violencia verbal   

Con cada una de estas se agrede al individuo causando traumas y 

fobias que obstaculizan el desarrollo normal y que se manifiestan 

principalmente en la conducta del niño empeorándola y aún más 

convirtiendo al niño en agresivo o demasiado pasivo, es importante que 

conozcamos muy bien al niño para que podamos identificar todas las 

alteraciones que se presenten.   

Uno de los principales problemas que frecuentemente se presentan 

en la escuela y es un agraviante del bajo rendimiento escolar es el 

bullyng, sin duda alguna al enviar a los niños a la escuela lo menos 

imaginable para los padres es que  sean acosados o maltratados de 

alguna u otra manera, el bullyng es el maltrato y violencia hacia un 
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estudiante por parte de otro, causando en estos serios cambios y 

dificultades que se manifiestan dentro y fuera de la escuela. 

Hiperactividad    

 La Hiperactividad influye en el proceso de enseñanza aprendizaje por 

que el estudiante está en constante movimiento y no presta atención a las 

indicaciones del maestro por eso se la define como un trastorno con 

déficit de atención por presencia de impulsividad ante cualquier actividad, 

a medida que va creciendo y complicándose va causando a su alrededor 

molestias para los docentes y compañeros, quienes mantienen ciertas 

distancias para no alterar el ambiente escolar para los demás educandos.   

Sintomatología y manifestaciones comunes   

Impulsividad cognoscitiva   

Agresividad sin motivo   

Falta de concentración   

Abandono de tareas escolares   

Se encuentran siempre en movimiento no se cansan nunca, excesiva 

actividad motora.  

Tienen dificultad para esperar su turno   

Se encuentra sin control no obedece   

Capacidades Especiales y diferentes.    

El cuadro clínico de los estudiantes que presentan un bajo 

rendimiento escolar es el resultado  de la afección de muchas funciones 

que implica un  manejo clínico adecuado que dependerá de la gravedad 

de la patología que presenten los niños. El manejo  de este tipo de 

patologías incluirá la prevención, diagnóstico precoz, y la confirmación, 

evaluación de sus disfunciones.  
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El establecer un diagnostico precoz sistematizado y viable  es 

apoyado de disciplinas como la medicina, psicología, psicopedagogía 

.Esta triada será eje que permitirá la factibilización del  objetivo a 

identificar claramente que sucede con este tipo de niños y su manejo a 

futuro.  

Las Dificultades Específicas del aprendizaje son un conjunto de 

manifestaciones que identifican a este tipo de estudiantes presentando 

características físicas como biológicas como la incomprensión del 

lenguaje de tipo oral y escrito, la capacidad reducida de pensar leer 

escribir. 

El bajo rendimiento académico a ser multifactorial se basa en el 

funcionamiento de áreas del niño que afectan en gran medida el 

comportamiento a nivel cognitiva, en nuestro estudio de investigación 

hemos planteado el que la escuela  de Educación Básica Fiscal “Oswaldo 

Valero Romero”, aplique este proyecto para mejorar el rendimiento 

escolar del estudiante en el factor psicológico. 

Motivación 

Para mejorar el rendimiento escolar del estudiante son necesaria 

herramientas que influyan en el estudiante, estas nos dan a conocer 

cuáles son las necesidades o dificultades que tiene, para asimilar los 

conocimientos, uno de estos factores puede ser Psicológico. 

El aprendizaje de los estudiantes depende de muchos factores los 

cuales pueden causar un aprendizaje positivo o de que tal vez no exista 

un aprendizaje porque depende mucho del estado de ánimo que tenga 

para estar predispuesto a asimilar el conocimiento. 

El rendimiento escolar varía de acuerdo a la motivación que tenga el 

estudiante  es importante su predisposición para que exista el enlace en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Según (Carrasco, 2010) en su libro “El Cerebro en toda su 

dimensión” comenta: Una actitud siempre  positiva, un  alto  grado 

de motivación y  el  entusiasmo  crean  las  mejores  condiciones 

apropiadas para el desarrollo de una  excelente  salud, una buena 

digestión y un buen  desarrollo normal  de los  procesos 

metabólicos del cuerpo. una  actitud  mental siempre  positiva es 

la mejor aliada  para  una  vida  larga  y  muy  saludable, el poder 

de la mente lo cierto, es  que  pensar  positivo  es  practicar la  

química cerebral.  la   calidad  de   vida  es    el resultado de  los  

hábitos y  estos a su  vez, son  el  producto de las  buenas  y  muy  

productivas  acciones. 

Este autor define que el factor Psicológico es fundamental para 

motivar al estudiante a aprender en base a sus aspiraciones y lo que 

desea ser en el futuro, estas condiciones serán las más adecuadas para 

incentivar el aprendizaje. 

El entorno que rodea al estudiante en la actualidad le permite manejar 

información que puede usar en su beneficio adecuadamente para 

superarse. 

En estos momentos los estudiantes de acuerdo al medio en el que se 

desenvuelve utilizan la información, de acuerdo a las diferentes 

experiencias que haya tenido durante su vida. 

Según (Juan, 2009) “la acción de los componentes del 

proceso educativo, solo tienen efecto positivo cuando el profesor 

logra canalizarlos para cumplir con los objetivos propuestos, aquí 

es necesaria la voluntad del estudiante traducida en esfuerzo, 

caso contrario no se debe hablar de rendimiento”. 

 
Según Juan Cortez el ámbito educativo influye cuando el docente los 

canaliza adecuadamente para lograr que el estudiante alcance los 

aprendizajes y destrezas a desarrollar para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar del estudiante. 
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En muchos de los hogares existen dificultades para crear un ambiente 

adecuado para los estudiantes ya que actualmente los padres de familia 

salen a trabajar  y dejan solos o que una persona acompañe a sus hijos 

durante su ausencia. 

En esta breve introducción al desarrollo histórico de la Psicología 

educativa, podemos delimitar cuatro fases de acuerdo con la aparición de 

las funciones más significativas que la psicología educativa ha ido 

asumiendo. Así la primera época (1880-1920) se caracteriza por la 

preocupación por el estudio de las diferencias individuales y la 

administración de test útiles para el diagnóstico y tratamiento de los niños 

problemáticos, de modo que en sus orígenes la psicología educativa 

aparece fuertemente ligada a la educación especial.  

En un segundo momento (1920-1955) el impacto del movimiento de 

salud mental promueve la proliferación de servicios psicológicos para 

tratar los problemas psicológicos infantiles dentro y fuera de la escuela y 

divulga la idea de una psicología "escolar" no limitada al diagnóstico y 

tratamiento de los problemas de aprendizaje escolar, sino ocupada 

también en la atención a los aspectos emocionales, afectivos y sociales 

del alumno.  

Psicología Escolar 

Con respecto a nuestro país los inicios de la psicología educativa 

están unidos a los comienzos de la psicología científica ya que fue el 

interés en la psicología aplicada al contexto escolar y a la orientación 

profesional el motor de desarrollo de esta disciplina. 

Hasta la guerra civil se producen diversas experiencias precursoras 

que se ven cortadas por dicho acontecimiento y por las características 

represivas y reaccionarias de la dictadura que continúa. 

A partir de los años cincuenta se produce una recuperación de la 

tradición científica que se concreta con la llegada de la Psicología, en la 
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década de los sesenta, al mundo académico lo cual supone un salto 

cualitativo hacia su institucionalización pese a las fuertes tensiones 

estructurales que se dan en su seno (entre investigación y profesión, 

entre formación básica y especializada, así como por la diversidad teórica 

de partida debida en parte a la variabilidad de escuelas y enfoques con 

que cuenta la psicología).  

A este respecto pueden hacerse dos matizaciones, por un lado, la 

explosión demográfica de titulados en psicología ha venido más de la 

demanda vocacional que de la demanda específica de tales especialistas 

en el mercado laboral, salvo quizás en el campo educativo donde ha 

habido un desarrollo significativo de la atención a los temas 

psicopedagógicos, por otro lado, existe un fuerte distanciamiento entre la 

dimensión académica y la profesional que repercute en la cualificación de 

especialistas en psicología aplicada. 

A partir de los años setenta se configura una demanda social de 

intervención psicoeducativa, esta demanda, asociada tanto a la difusión y 

generalización de ideas "psicologizantes" como a la extensión de la oferta 

de los primeros titulados, se concreta en las primeras prácticas de 

psicología educativa, centradas desde un enfoque psicotécnico en 

actuaciones de aplicación de pruebas, informes estandarizados, 

orientación en cursos claves y ocasionalmente en actividades de 

reeducación. Los protagonistas eran psicólogos que independientemente 

o en grupo ofrecen sus servicios y establecen relaciones laborales 

irregulares con asociaciones de padres de alumnos, propiedad y dirección 

de centros escolares privados, etc. 

Desarrollo del factor psicológico  

El comienzo de los años ochenta marca el paso de una psicología 

educativa muy relacionada con modelos clínicos y de psicología "escolar" 

tradicional a una progresiva especialización y concreción en el objeto de 

trabajo.  
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En esos años se produce, tardíamente, el descubrimiento de Vygotski 

y de la psicología cognitiva en relación con el contexto educativo. Desde 

entonces el constructivismo se ha hecho dominante, esencialmente en el 

medio universitario relacionado con la Psicología de la Educación desde 

el que se ha extendido a la práctica profesional, de hecho ha llegado a ser 

el modelo psicopedagógico subyacente a las propuestas curriculares del 

proceso de reforma educativo formulado en la LOGSE. 

La oficialización de dicho modelo, claramente no buscada por algunos 

de sus iniciales promotores, alcanzar niveles extremos y más allá de la 

teoría constructivista de base se introduce una perspectiva pedagógico-

curricular, que en nuestro caso, parte de propuestas para sacar la 

intervención psicopedagógica de la "periferia" del sistema educativo 

llevándola hacia el "núcleo" (docente-didáctico-curricular).  

De esta idea se pasa a una reflexión de gran calidad pero curiosas 

consecuencias (propuesta de titulación de psicopedagogía, homologación 

de prácticas de psicólogos y pedagogos, priorización absoluta de los 

aspectos curriculares de la intervención...) llegando hasta la asunción de 

estas reflexiones como posturas oficiales de la administración educativa y 

a desarrollos cristalizados y cerrados en los que se describe un modelo 

único, con unas únicas funciones, unas influencias teóricas concretas o 

formas de intervención como ajenas a la psicología educativa y propias de 

periclitados modelos psicométricos o clínicos. 

En conjunto se observa como la intervención psicopedagógica adopta 

un carácter "funcional" respecto a las necesidades de implantación de la 

reforma educativa, priorizando las actuaciones de asesoramiento 

curricular sobre las demás, formuladas, desarrolladas y realizadas con 

mejor o peor fortuna por los psicólogos educativos. 

En este breve y muy incompleto recorrido queda patente que en la 

consolidación del rol del psicólogo educativo han confluido tres grandes 

líneas de actuación: 
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� Una proveniente de un enfoque socio laboral, que pretendía la 

inserción eficaz y madura del alumno en la vida activa (funciones de 

orientación profesional, asesoramiento vocacional). 

� Otra línea de actuación es de tipo psicológico y pedagógico y 

pretende la mejora de la vida escolar, en una línea de apoyo a la 

comunidad educativa (funciones de asesoramiento, de formación de 

apoyo didáctico...). 

� Una tercera línea puede ser caracterizada como de orientación 

terapéutica (reeducadora, compensadora...). 

Es la confluencia de estas líneas la que da al psicólogo educativo 

fuerza y riqueza conceptual. 

El Paradigma de las Inteligencias múltiples  

Esta teoría de las inteligencias múltiples la ideó el psicólogo Howard 

Gardner en el año de 1993. Gardner propuso que la vida humana requiere 

del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Hasta hace poco tiempo solo 

eran evaluadas y potenciadas la inteligencia lógico matemática y la 

lingüística. Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. 

En su vida cotidiana el ser humano no basta con tener un gran 

expediente académico, hay gente que sin ser brillante, triunfa en el mundo 

de los negocios o en su vida personal, en cada campo se utiliza un tipo de 

inteligencia distinto para desenvolverse de manera adecuada   resolver 

las dificultades que se le presenten de una manera ágil, y rápida. 

Howard Gardner identifica y define 8 tipos de inteligencia distintas. 

Vamos a conocer de manera más detalladamente cada una de las 

inteligencias propuestas por la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Gardner a continuación. 
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Howard Gardner consigue hacer un estudio y relacionar el concepto 

rompiendo con varias nociones universales: en primer lugar con el 

concepto de inteligencia única, que estaba ligado a la brillantez 

académica, para proponer varias inteligencias en varios campos. Y en 

segundo lugar, define la inteligencia como una capacidad, por lo tanto, 

deja de ser algo innato y fijo. 

► Inteligencia lingüística: La capacidad de dominar el lenguaje y 

poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. 

Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos 

comunicar de manera eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace 

referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de 

comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. 

Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una 

inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este 

tipo de inteligencia podrían ser: Políticos, escritores, poetas, periodistas, 

etc. 

► Inteligencia lógico-matemática: Durante décadas, la inteligencia 

lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Suponía el 

axis principal del concepto de inteligencia, y se empleaba como baremo 

para detectar cuán inteligente era una persona. 

Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la 

capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas 

matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el 

indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. 

► Inteligencia espacial: La habilidad para poder observar el mundo 

y los objetos desde diferentes perspectivas está relacionada con este tipo 

de inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de 

las artes visuales: pintores, diseñadores, escultores, etc. 

Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen 

tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y 
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detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta 

inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, 

arquitectos, creativos. 

► Inteligencia musical: La música es un arte universal. Todas las 

culturas tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva 

a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia 

musical latente en todas las personas. 

Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la 

interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de 

inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. 

No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de 

inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer 

piezas musicales con facilidad. 

► Inteligencia corporal y cenestésica: Las habilidades corporales y 

motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar 

ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de 

todas las culturas de la historia. 

La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia 

corporal cenestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más 

intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar 

sentimientos mediante el cuerpo. 

Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencias: 

bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y creadores plásticos, 

pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades 

físicas. 

► Inteligencia intrapersonal: La inteligencia intrapersonal refiere a 

aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito 

interno de uno mismo. Las personas que destacan en la inteligencia 

intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y 

reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les permite ahondar en 
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su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la 

manera que es. 

► Inteligencia interpersonal: La inteligencia interpersonal nos 

faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que 

nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite 

interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada 

discurso.  

La inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para enfatizar con 

las demás personas. Es una inteligencia muy valiosa para las personas 

que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad ayuda a detectar y 

entender las circunstancias, problemas de los estudiantes y resulta más 

sencillo si se posee desarrollada la inteligencia interpersonal.  

Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son 

perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita 

en la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

► Inteligencia naturalista: La inteligencia naturalista permite 

detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, 

como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos 

relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio 

original sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner, concretamente en el 

año 1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse 

de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser 

humano (o cualquier otra especie) y que ha redundado en la evolución. 

Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de 

las ocho clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas 

que en otras, no siendo ninguna de las ocho más importantes o valiosas 

que las demás. Generalmente, se requiere dominar gran parte de ellas 

para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se 



            

                                                                                                                                            27 
    

ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de trabajos precisan del uso de la 

mayoría de tipos de inteligencia. 

La educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer 

contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos 

de inteligencia; lingüística y lógico-matemática. No obstante, esto resulta 

totalmente insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud 

de sus potencialidades. La necesidad de un cambio en el paradigma 

educativo fue llevada a debate gracias a la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Gardner. 

Factor Psicológico en los estudiantes 

Todas las personas necesitan atención y cada una actúa de diferente 

manera ante situaciones similares a continuación se detalla el 

comportamiento de los estudiantes en su forma de actuar en el aula de 

clase. 

Visual : Son aquellas personas que prefieren, de todo lo que ocurre en 

el mundo interno y externo, "lo que se ve". Son los que necesitan ser 

mirados cuando les estamos hablando o cuando lo hacen ellos, es decir, 

tienen que ver que se les está prestando atención.  

Necesitan ser mirados para sentirse queridos, son las personas que 

dicen cosas como "mira", "necesito que me aclares tu enfoque sobre", etc. 

Hablan más rápido y tienen un volumen más alto, piensan en imágenes y 

muchas cosas al mismo tiempo. Generalmente empiezan una frase y 

antes de terminarla pasan a otra, y así constantemente, van como 

picando distintas cosas sin concluir nada e inclusive no les alcanzan las 

palabras de la mima manera les ocurre cuando escriben. 

Auditivos:  Estas personas tienen un ritmo intermedio, no son ni tan 

rápidos como los visuales, ni tan lentos como los cenestésicos. Son los 

que necesitan un "aha…", "mmm…", es decir una comprobación auditiva 

que les dé la pauta que el otro está con ellos, que les presta atención. 
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Además son aquellos que usan palabras como "me hizo clic", 

"escúchame", "me suena", palabras que describen lo auditivo.  

Los auditivos piensan de manera secuencial, una cosa por vez, si no 

terminan una idea no pasan a la otra. Por eso más de una vez ponen 

nervioso a los visuales, ya que estos van más rápidos, el pensamiento va 

más rápido. En cambio el auditivo es más profundo comparado con el 

visual. 

Cenestésicos:  Tienen mucha capacidad de concentración, son lo que 

más contacto físico necesitan. Son los que nos dan una palmadita en la 

espalda y nos preguntan "¿cómo estás?"; además son los que se van a 

sentir atendidos cuando se interesen en algunas de sus sensaciones. 

Usan palabras como "me siento de tal manera", "me puso la piel de 

gallina tal cosa" o "me huele mal este proyecto". Todo es a través de las 

sensaciones. 

Todos tenemos tres sistemas representacionales y a lo largo de la 

vida se van desarrollando más uno que otros y esto depende de 

diferentes cosas: de las personas que tenemos alrededor, de la 

experiencia laboral, inclusive hasta de los docentes. Existen familias que 

pueden ser más visuales, más auditivas o más cenestésicas. 

Factores que inciden en la formación.  

Familia:  Principal centro de formación de valores humanos, por lo que 

de ella depende el éxito o fracaso de cada persona que la integra, es 

considerada como ninguna otra institución, se considera como la célula de 

la sociedad y de la cultura. En estos tiempos modernos ha sufrido quizá 

como ninguna otra institución ha sido una transformación amplia y rápida.  

Marcos Gesiel Jiménez Villacis por su parte sustenta que “los padres 

son los primeros educadores de sus hijos y en función de su acción 

educativa necesitan, ayuda orientadora, porque no sólo tienen la función 

de proveedores sino también la función de educadores. La adecuada 

dirección de los padres tendrá como resultado hijos responsables.  



            

                                                                                                                                            29 
    

a) Función Socializadora:  Toda sociedad depende de la familia 

principalmente para la socialización del niño, de manera que pueda 

desempeñar con éxito las funciones que les sean encomendadas en su 

entorno social y cultural.  

b) Función Afectiva: El deterioro de amor, la falta de una relación 

cálida y de afecto, los niños que estén materialmente atendidos pero 

carecen de cariño, atención y amor son niños que sufren 

emocionalmente, ya que el cariño de los padres en vida o en recuerdo es 

parte importante de la formación de todo individuo, la comprensión y la 

ternura es el alimento espiritual, se le debe proporcionar al niño desde el 

momento de la fecundación.  

c) Función Educativa:  La familia ejerce un rol muy importante 

respecto al individuo y al grupo social, la educación es una realidad única 

de la vida humana que debe ser recibida dentro del hogar primariamente 

como en otras instituciones, la misión de la familia es formar y preparar 

para desarrollarse en la sociedad, es llamada escuela primaria ya que en 

ella se aprende los aspectos fundamentales para el futuro desempeño en 

la vida, como también proporcionar, apoyar al individuo a una educación 

escolar.  

d) Función de la Familia y la Escuela:  La familia y la escuela deben 

marchar juntos en la educación de los niños, si algún padre considera que 

la educación de su hijo es solamente inscribirlo en la escuela, está 

totalmente equivocado, la responsabilidad, el acompañamiento educativo 

de sus hijos va más allá, pues es un componente del proceso educativo 

en los que están inmersos sus hijos, deben tener una comunicación 

constante con los maestro y autoridades del establecimiento educativo 

para enterarse del comportamiento y Rendimiento de su hijo, no esperar 

que le llegue la citación de ir a recoger las calificaciones, una llamada de 

atención por algún problema.  

El problema del contexto familiar y escuela, se plantea con mucha 

frecuencia en términos de ajustes o desajustes entre cultura familiar y 
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cultura escolar, el argumento de fondo remite al deseo que un cierto 

desajuste óptimo entre uno y otro contexto lo que significa que el niño 

debe afrontar su experiencia escolar con actitudes positivas, con 

conocimientos adquiridos en la familia que les sea útiles para su 

rendimiento en la escuela.  

Escuela:  Es una Institución integral, ella debe transmitir 

conocimientos y fomentar la capacidad del estudiante, en sus respectivas 

realidades étnicas y culturales en ellos incrementar la tecnología 

adecuándolas a las necesidades del desarrollo en cuanto a su entorno. 

Comunidad: Categorías que inciden en el rendimiento escolar tal como: 

pobreza, desempleo, crimen, presencia de pandillas, alcoholismo y 

drogas; son factores que influyen negativamente en el Rendimiento 

Escolar.  

En el ámbito social: A nivel de sociedad los medios de comunicación, 

las malas amistades, los centros de trabajo y los contrastes en la relación 

social son factores determinantes. Al respecto (Lucio y Durán, 2002 P.35). 

Refieren que “El área social comprende los eventos que se relacionan con 

la vida emocional y sexual del adolescente, como pasatiempos, amistades 

o actividades realizadas en relación con otros seres sociales.  

A este respecto Rice (2000) describe que la sociedad adolescente 

como una red organizada de relaciones y asociaciones entre 

ellos”. Dentro de un sistema existen grupos u organizaciones de 

bien así como antisociales, dichos grupos son de influencia en la 

vida de los adolescentes esto deriva que algunos pensadores 

afirman que la cultura adolescente es la suma de las formas de 

vida de éstos”. Las normas, valores, actitudes y prácticas 

reconocidas y compartidas por los miembros de una sociedad 

adolescente se tornan guías de acción al cual generalmente 

consciente o inconscientemente replican y adoptan formas de 

pensamiento comportamiento y las practican.(Pg. 105) 
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Resumiendo, diremos que el ámbito social es el conjunto de 

individuos que comparten una cultura, y que se relacionan interactuando 

entre sí, dentro de un determinado espacio geográfico, este aspecto es 

importante considerarlo pues influye favorable o desfavorablemente en el 

desenvolvimiento escolar de los individuos. 

La lectura implica las siguientes técnicas o habili dades: 

a. Deslizar rápidamente los ojos en el acto de leer para localizar una 

información deseada.  

b. Consultar listas y catálogos.  

c. Saber utilizar la relación del contenido de un índice.  

d. Consultar un diccionario.  

e. Consultar ficheros de biblioteca, museos, etc. Saber buscar e 

interponer una referencia en mapa, cuadro, gráfico, etc.  

 

A. Se lee para Estudiar , para aprender cualquier asignatura, 

disciplina debemos acudir necesariamente a la lectura atenta y 

comprensiva.  

 

a. Conocimiento cabal del vocabulario empleado en el contexto.  

b. Descernimiento preciso del tema que se estudia, acudir a otras 

fuentes de investigación, para aclarar los conocimientos que se están 

estudiando.  

c. Resumir lo estudiado y obtener sus propias conclusiones.  

 

B. Se lee para Recrear o divertirse – Para ello se requiere:  

 

a. Leer fluidamente y con buena pronunciación.  

b. Captar los diferentes sucesos de la novela, evento, fábula, para 

luego comprender globalmente.  

c. Seleccionar adecuadamente según la edad de los niños o jóvenes, 

las obras de la ficción, cuentos, episodios, temas humorísticos.  
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d. Descartar de la lectura material mediocre y negativa que atrofia y 

desvía la mente de los niños y jóvenes.  

e. Fomentar la creación de eventos, episodios o historietas cortas, 

que los alumnos pueden practicar como tareas en la casa.  

Diferentes tipos de lectura 

Lectura Oral  

Consiste en la producción de los sonidos articulados, según las 

gráficas visualizadas. En la lectura oral hay que distinguir tres 

modalidades:  

Lectura Vacilante  

Es propio del periodo inicial del aprendizaje, cuando se procede de 

sílaba a sílaba y de palabra a palabra.  

Lectura Mecánica 

Puede desarrollarse en forma rápida y fluida, pero con escasa 

comprensión, ya que el lector aun proceso de aprendizaje.  

Lectura Comprensiva  

La que capta el sonido del significado de lo que está escrito. Puede 

realizarse de seis diferentes formas, si bien no todas son aptas para una 

lectura oral y al mismo tiempo para una lectura silenciosa.  

Las formas de lectura comprensiva son:  

a. Lectura expresiva  

Se realiza con una pronunciación esmerada y con ritmo adecuado.  

b. Lectura dialogada  

Intenta representar a los diversos interlocutores que intervienen en un 

texto leído. Esta lectura puede realizarse a una o varias personas.  
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LECTURA SILENCIOSA 

a. Lectura deslizante  

La que no es total, sino que busca un concepto determinado en un 

diccionario o en una enciclopedia. La vista se desliza sobre toda las 

palabras hasta llegar a tener lo que desea.  

b. Lectura rápida  

Cuando la lectura abarca todo el texto, pero es poca profunda, como 

la que se emplea a leer los periódicos, se mira rápidamente las 

noticias para tener una idea global, pero si algún dato nos interesa 

especialmente, se realizaría una lectura más reposada y atenta.  

c. Lectura denotativa  

La que sirve para identificar los elementos esenciales de un texto, 

como personajes, lugares, escenarios, objetos, etc.  

d. Lectura connotativa  

El lector trata de deducir el significado de las palabras a través del 

contexto, encontrar la idea principal e inferir conclusiones que se 

podrían obtener a base de los datos y acontecimientos que contiene 

la lectura. La lectura connotativa va más allá de las palabras, 

derivando por lógica, mensajes y moralejas.  

e. Lectura de extrapolación  

El texto de distinguir si el texto está escrito en forma clara, ordenada, 

esencial o confusa, real o basada en la fantasía o ficción. Luego 

analiza el contenido general de la lectura para emitir sus propias 

opiniones.  

f. Lectura creativa  

Es una lectura total y muy pausada con finalidad de gustar del 

contenido y de la forma expositiva.  
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g. Lectura de estudio  

Es la lectura lenta de atención y muy comprensiva en esta lectura se 

pretende penetrar a fondo en el contenido de lo leído y asimilado 

suficientemente. Es fundamentalmente silenciosa.  

h. Lectura en voz alta  

La lectura de historia en voz alta es una de una de las actividades de 

mayor éxito en las escuelas. Los alumnos /as además de dedicar de 

una enorme atención a la historia (y el profesor /as sobre lo que sabe 

lo que esto significa en términos de audición reflexiva estímulo a la 

imaginación y organización del pensamiento), se sienten estimulados 

a leer libros a sí mismos.  

1. Escuchar cuentos uno de los modelos más importantes con que los 

niños/as adquieren un rico vocabulario antes de poder leer 

extensamente por sí mismo. 

  

2. La prosa y poesía bien escrito se pone ante los niños y las niñas 

modelos de bien decir que ellos captan como propios cuando se lee 

en voz alta, se les suministra la materia prima para que escriba 

palabras como “Galopó”, “Se apresuró”, “Avanzó”, en vez del trillado 

“aba”, “fue”.  

La lectura en voz alta da prestigio a los buenos libros.  

3. Escuchar en voz alta a los niños /as amplía su interés por la 

lectura.  

 

4. Escuchar un cuento, historia o poemas leído en voz alta es una 

experiencia compartida. La exaltación que resulta de reaccionar 

juntos ante un pasaje eficaz de una historia es un agente poderoso de 

unión entre los niños /as de un grupo que juegan en cooperación.  
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5. La lectura en voz alta ayuda a los niños /as a cultivar destrezas en 

el escuchar. Aprender a prestar una atención prolongada a las ideas 

que se les presentan oralmente. Seleccionan y recuerdan detalles 

importantes, retienen la secuencia de los incidentes, advierten en 

modo en el título o un capítulo expresa su idea principal. 

 

6. La lectura en voz alta abre propuestas a libros que de otro modo 

los niños/as no recibieran hasta que los niños /as tuvieran unos años 

más.  

ANTES DE LEER LA LECTURA EN VOZ ALTA 

La lectura en voz alta requiere una planeación previa. Esta 

responsabilidad corresponde:  

Familiarizarse con la historia:  El valor de leer un libro antes de 

hacerlo en voz alta trae las siguientes ventajas:  

� Alerta sobre palabras cuya pronunciación es difícil.  

� Permite localizar puntos que puedan suprimirse si es demasiado 

largo.  

Si tiene muchas ilustraciones es necesario conocer muy bien el texto 

para que, cada vez que se muestre una página a los niños /as, se puede 

reanudar fácilmente la lectura.  

Ayuda a expresar lo leído con más fluidez, con más colorido, a 

recalcar las palabras convenientes y cambiar el tono de acuerdo a los 

personajes y situaciones.  

Los autores de pedagogía cuando tratan el tema de aprendizaje de la 

lectura y su progresivo afianzamiento a lo largo del periodo escolar, 

señalan siete premisas que son necesarias tener en cuenta:  

1. Poseer experiencia adecuada – Un alumno /a no puede realizar 

lecturas comprensivas sobre temas de los que no tiene nociones o no 

entiende.  
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2. Las lecturas deben estar adecuadas a los niveles comprensivos del 

estudiante.  

3. Tienen facilidad en el uso de las ideas. El alumno /a, debe estar 

capacitado para percibir la relación entre palabras escritas y las ideas 

presentadas.  

Si un individuo no razona con normalidad en la conversación oral, 

difícilmente podrá seguir comprensivamente una lectura.  

4. Conocer las oraciones, comunidades lingüísticas, las ideas se 

expresan a través de oraciones. Ahora hay partículas al inicio de la 

oración, que definen a esta; por ejemplo si encuentro: pero, aunque, 

ahora, bien, etc. lo que se dice a continuación es un cambio de ideas 

por el contrario, si leo además, también, incluso, es más, comprendo 

que lo siguiente es de lo dicho hasta ahora.  

5. Disponer de un vocabulario oral razonablemente amplio. El relativo 

dominio que se posea el idioma que se posea será otro factor de 

índole personal que determinará el progreso del alumno /a en la 

lectura.  

6. Tener buena pronunciación – Muchos /as leen auditivamente, 

oyéndose a sí mismo. Esto debe irse corrigiendo, pero mientras se va 

aprendiendo, si no hay una pronunciación adecuada, se provoca una 

confusión entre lo que se oye y lo que se quiere entender entre lo 

escrito y lo leído.  

7. Saber discriminar lo visual y lo auditivo – Leer solo con la vista para 

distinguir los diferentes tipos de lectura y la lectura oral.  

8. Sentir un interés genuino por aprender a leer – El alumno /a debe 

convencerse de que leer bien y con rapidez es algo útil.  

Si no hay voluntad de perfeccionamiento, no se progresaría.  

Los obstáculos en la lectura 

Los obstáculos más frecuentes a perfeccionar en la lectura son:  

� Diferencia de salud en edad escolar.  
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� Falta de nutrición.  

� Deficiencias visuales o auditivas.  

� Nivel mental inferior o normal.  

� Dificultades de adaptación social por diferencias físicas, 

inseguridad, etc.  

� Fuerte tensión emocional de origen familiar, escolar y en 

general inadaptaciones psíquicas.  

Preparar a los niños /as para la experiencia de esc uchar 

Si el libro que va a leer se eligió porque su tema se relaciona con 

alguna actividad en curso, esto sirve para presentarlo en la clase. Una 

forma sencilla y eficaz es mostrar la cubierta y leer el título para 

plantearles interrogantes que les despierten curiosidad por el contenido.  

Frecuencia y duración de la lectura en voz alta  

Ha de dedicarse tiempo suficiente para cosechar los beneficios que 

puedan rendir. Debe planearse para cada día no menos de 15 minutos. 

Para los niños /as.  

Para los niños y niñas mayores puede plantearse leer un capitulo 

diario de un libro largo.  

De acuerdo con la extensión del capítulo puede leerse hasta dos en 

un mismo día. Se recomienda iniciar la lectura en voz alta.  

Frecuencia 

Tres razonas apoyan las sugerencias de que la hora del cuento, la 

lectura en voz “alta” sean todos los días a misma hora:  

� Los niños /as se sienten cómodos cuando hay regularidad 

en su día escolar.  

� Un puesto regular en el programa diario da prestigio a la 

lectura en voz alta.  

� Se toma el hábito para la retención metódica 
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Factor Psicológico en el entorno educativo 

Se considera que un estudiante tiene un bajo rendimiento en el 

aprendizaje cuando no consigue los mínimos resultados académicos 

esperados para su edad y capacidad. Esta situación se puede producir 

por motivos personales, siendo la insuficiente motivación o un trastorno 

del aprendizaje no diagnosticado o mal tratado las causas más comunes. 

Sin embargo, existen factores externos, cuyo origen no es ni el propio 

alumno ni el sistema educativo, que también tienen una notable influencia: 

los factores de índole familiar y social. 

El marco social y familiar que envuelve al alumno ejerce un papel muy 

importante en la vida académica de los estudiantes, tanto directa como 

indirectamente. Son numerosos los estudios que demuestran 

las repercusiones de los factores familiares y sociales (clase social, nivel 

económico y cultural) en los resultados educativos, influyendo 

intensamente en el funcionamiento cognitivo del niño y en su motivación 

y, en consecuencia, teniendo un peso importante en su rendimiento 

educativo. 

La implicación familiar en la educación de sus hijos y la integración 

social influye positivamente en los logros académicos. Sin embargo, 

muchos casos de fracaso escolar tienen su principal origen, o un alto nivel 

de influencia, en variables de exclusión social vinculados a situaciones 

familiares, socio económicas y/o culturales desfavorables. Por otra parte, 

aunque la motivación y las expectativas académicas entran en el grupo de 

los factores personales, no podemos obviar que también están 

influenciadas por la familia y el entorno social. 

La investigación sobre el control de las clases y la pedagogía se 

proponer guiar la práctica de la enseñanza y formar los fundamentos para 

los programas de formación de profesores. Las metas del control de clase 

son crear un ambiente conducente a aprender y a desarrollar las 

habilidades de autocontrol de los estudiantes. 
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Más específicamente, el control de clase se esfuerza en crear 

relaciones positivas entre el profesor y el estudiante y entre iguales, 

manejar grupos de estudiante para lograr un adecuado comportamiento 

ante las tareas, y utilizar el asesoramiento y otros métodos psicológicos 

para ayudar a los estudiantes que presentan problemas psicosociales 

persistentes.  

La psicología educativa básica es un área de estudio habitualmente 

requerida en los programas de formación del profesora en Estados 

Unidos. Cuando enseñan en tales contextos, su contenido varia pero se 

enfatiza normalmente en las teorías del aprendizaje (especialmente desde 

una perspectiva cognitiva), en temas como la motivación, la evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes y el control de las clases. 

La Psicología Educativa es diferente a otras ramas de la Psicología 

porque su objeto principal es la comprensión y el mejoramiento de la 

educación (Alarcón H., 2001). Los psicólogos educativos estudian lo que 

la gente expresa y hace en el proceso educativo, lo que los maestros 

enseñan y como los alumnos lo aprenden significativamente en el 

contexto de un currículum particular, en el entorno específico donde se 

pretende lleva a cabo la formación y/o la capacitación. 

La escuela encargada del desarrollo del alumno, debe considerar a 

éste como un ser integral, con diferentes necesidades e inquietudes y no 

sólo enfocarse a las de carácter cognitivo. Al ser la escuela la Institución 

encargada de formar personas íntegras, debe ocuparse de aspectos de 

carácter emocional, social y psicológico, y no limitarse a la transmisión de 

conocimientos teóricos. 

 

Nueva Pedagogía del factor psicológico 

Cada una de las actividades que se realizan en el aula o fuera de ella 

son importantes para un aprendizaje en el que el estudiante asimile los 

conocimientos y tenga un rendimiento acorde con sus capacidades para 
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resolver las dificultades que se encuentre en el entorno en el que vive el 

estudiante. 

El entorno juega un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el cual el estudiante y el docente se desenvuelven creando 

un ambiente innovador a la hora de trasmitir los conocimientos. 

(Tunnerman, 1998, pág. 22) “Adoptar una innovación con 

características válidas para el contexto, necesidades e idiosincrasias en 

donde se pretenda aplicar”. Según Tunnerman se debe innovar 

adaptando la situación en beneficio del estudiante para que asimile el 

conocimiento de forma adecuada y significativa. 

La idea fundamental de este enfoque es que el riesgo nos brinda una 

medida de la necesidad de atención a la salud. El conocimiento del riesgo 

o de la probabilidad de que se presenten futuros problemas de salud 

permite anticipar una atención adecuada y oportuna. 

 Por todo ello creemos muy importante hacer un análisis de los 

factores psicosociales de riesgo para los estudiantes; para esto 

consideraremos como principales factores de riesgo psicológicos los 

siguientes:  

1. Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Dentro de 

ellas podemos destacar la necesidad de autoafirmación, de 

independencia, de relación íntima personal y la aceptación por parte del 

grupo. 

2. Patrones inadecuados de educación y crianza. Estos pueden ser:  

a) Sobreprotección: Se puede manifestar de una manera ansiosa (al 

crear sentimientos de culpa en el adolescente) o de una manera 

autoritaria (al provocar rebeldía y desobediencia).  

b) Autoritarismo: Limita la necesidad de independencia del 

adolescente y mutila el libre desarrollo de su personalidad, para provocar 



            

                                                                                                                                            41 
    

como respuesta en la mayoría de los casos, rebeldía y enfrentamientos 

con la figura autoritaria y pérdida de la comunicación con los padres.  

c) Agresión: Tanto física como verbal, menoscaba la integridad del 

adolescente, su autoimagen y dificulta en gran medida la comunicación 

familiar.  

d) Permisividad: Esta tendencia educativa propicia la adopción de 

conductas inadecuadas en los adolescentes por carencia de límites 

claros.  

e) Autoridad dividida: Este tipo de educación no permite claridad en 

las normas y reglas de comportamiento, y provoca la desmoralización de 

las figuras familiares responsables de su educación.  

3. Ambiente frustrante. Cuando el adolescente no encuentra 

adecuadas manifestaciones de afecto, cuando hay censura inmotivada y 

frecuente hacia su persona, cuando se reciben constantes amenazas, 

castigos e intromisiones en su vida privada y cuando se aprecia un 

desentendimiento y alejamiento de las problemáticas que presenta. 

4. Sexualidad mal orientada. Cuando por la presencia de prejuicios en 

relación con los temas sexuales, la comunicación en esta esfera queda 

restringida y el estudiante busca por otros medios, no siempre los 

idóneos, sus propias respuestas e informaciones o en muchos casos 

mantiene grandes lagunas que le acarrean grandes problemas por el 

desconocimiento, la desinformación y la formación de juicios erróneos en 

relación con la sexualidad. 

El Ecuador ha realizado reformas en su constitución para mejorar la 

calidad de la educación fundamentadas en las actividades que cumplen a 

diario docentes y estudiantes. 

Los procesos de enseñanza buscan mejorar la calidad y calidez de la 

enseñanza en nuestro país, donde se busca crear un ambiente adecuado 

para el aprendizaje del estudiante. 
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(Educador, 2010). El mundo actual es interdisciplinar por 

excelencia y en él se combinan más que en ningún otro las 

contribuciones específicas de las disciplinas del área que, junto 

con la Historia y la Geografía, componen el vasto panorama de 

las Ciencias Sociales. La interrelación de esas disciplinas surge 

de la convergencia de todas ellas en torno a un objetivo central 

del eje: un mejor conocimiento y comprensión de las cuestiones 

centrales que afectan a las sociedades actuales. 

El mundo actual está cambiando constantemente y lo hace nuestro 

país buscando nuevos rumbos para mejorar la sociedad y el medio en 

que se desarrolla el hombre como tal. 

Factor psicológico en el quehacer de la educación b ásica 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en 

la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 

mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que puedan ser asignados a categorías 

diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit 

atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta 

disruptiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el 

alumno presenta un problema. 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y 

conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza 

destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente no 

presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, 

déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que 
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todos los niños que por alguna razón se desvían o alejan de este 

“promedio” está en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar.  

Un estudiante en riesgo no significa que sea retrasado o que tenga 

alguna incapacidad. La designación “en riesgo” se refiere a características 

personales o a circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo 

predisponen a experiencias negativas tales como deserción, bajo 

rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la conducta, 

drogadicción, etc. 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del 

lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas 

emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a 

los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas 

de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de 

recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 

estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar. 

Muchos escolares presentan bajo rendimiento, perturbaciones 

conductuales y emocionales. Muchos de ellos no reciben la ayuda 

profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito escolar. Estos 

problemas de rendimiento, de conducta y emocionales cuando no son 

tratados, no sólo provocan problemas en el aprendizaje de estos 

estudiantes, sino además afectan la capacidad de los profesores para 

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

muchos maestros sobrepasados por las alteraciones emocionales y 

conductuales que estos alumnos presentan en clases. 

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

temprano deberá enfrentar algún alumno que presente problemas de 

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

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

considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, 
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al tamaño del curso, a la materia que se esté enseñando y al tipo de 

escuela. 

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que 

constituye un problema de conducta. Sin embargo, un alumno puede 

presentar problemas de conducta frente a un determinado profesor y no 

frente a otro, como también exteriorizar sus alteraciones de manera 

transitoria o periódica. El estudiante con estas perturbaciones causa, sin 

duda alguna, varias dificultades para sus padres, sus profesores y sus 

compañeros de curso. 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño 

curricular llamado “Actualización Curricular de la Educación Básica”, 

fundamentada en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

transversales. Durante los trece años transcurridos hasta la fecha, 

diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el 

objetivo de mejorar la educación. 

Para valorar el grado de aplicación de la reforma curricular y su 

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

nacional que permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma 

de la educación básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas 

y los niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, 

tanto técnicas como didácticas.  

Los Docentes buscan siempre estimular al ya que esto los motiva a 

superarse y regresar día a día con deseos de adquirir nuevos 

conocimientos y participar activamente en las clases del docente. 

Rendimiento Escolar 

Enunciaciones de rendimiento escolar o académico 

El Docente aplica una evaluación en la que obtiene resultados que 

demuestran el aprendizaje del estudiante y que al finalizar el año escolar 
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nos indican el rendimiento del estudiante con respecto a los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase. 

(Carrizo, 2011)“la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen efecto positivo cuando el profesor logra 

canalizarlos para cumplir con los objetivos propuestos, aquí es 

necesaria la voluntad del estudiante traducida en esfuerzo, caso 

contrario no se debe hablar de rendimiento”.   

Según Carrizo las actividades realizadas por el docente tienen 

resultados positivos cuando son encaminados para cumplir las metas 

propuestas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se comprende el rendimiento escolar como la acción que se 

desencadena a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje realizado 

dentro del aula de clase donde se realiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje. También se define el rendimiento escolar como el progreso 

alcanzado por los estudiantes en función de los objetivos previstos, es 

decir, según los objetivos que se han planificado, qué tanto y qué tan 

rápido avanza el estudiante hacia los resultados más satisfactorios 

posibles.  

Los procesos realizados en el aula de clase tienen que ser 

cuantificados para poder determinar si se están logrando los objetivos 

planteados.  

"Maria Montessori." Microsoft Corporation, 2008. En su escrito 

El método Montessori destaca:” que el niño necesita estímulos y 

libertad para aprender. El profesor tiene que dejar que fuese el 

estudiante quien expresase sus gustos y preferencias. Montessori 

enfatiza en que el rol del maestro dominante había que cambiarlo 

y dejar que el estudiante tuviera un papel más activo y dinámico 

en el proceso de aprendizaje; había que dejar que el estudiante 

se equivocara y volviera a intentar. 
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Según María Montessori el niño necesita crear su propio conocimiento 

aprendiendo a construirlo con ayuda del docente quien guiará 

constantemente el aprendizaje en el aula de clase para que este sea 

significativo. 

Permitir al niño encontrar la solución a sus problemas, siendo él 

mismo quien construya nuevos conocimientos en base a sus experiencias 

concretas; no dejar que se arriesgue a fracasar hasta que tenga una 

oportunidad razonable de triunfar; cada niño marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos, ya que a 

través de ello se evalúa y mide el rendimiento de cada estudiante.  

El Rendimiento académico es considerado como la medida de lo que 

el estudiante ha aprendido durante el año escolar. 

El rendimiento académico es una guía del nivel de instrucción 

aprehendido por el estudiante, y es  por esto que el sistema educativo da 

importancia a este indicador. Desde esta perspectiva, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria para medir" el 

aprendizaje alcanzado en el salón de clase, el mismo  que constituye el 

objetivo central de la educación.  

Cabe destacar, sin embargo, que en el rendimiento académico, 

intervienen otras variables externas al sujeto, como son, por ejemplo: el 

nivel cultural de  la familia, el apoyo familiar, la calidad o desempeño  del 

docente, la metodología del profesor, el ambiente dentro del aula de 

clase, el programa educativo en sí, etc., y variables psicológicas o 

internas, como son, por ejemplo: la inteligencia, la actitud hacia la 

asignatura, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. 

(Jiménez, 2000) refiere que: “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado.”  Según Jiménez la capacidad intelectual y buenas 

aptitudes frente a la enseñanza en el institución educativa ayudan a 

mejorar el rendimiento escolar del estudiante. 
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Con respecto a los conflictos emocionales, influyen desfavorable y 

directamente tanto en la formación del auto concepto como en el 

rendimiento escolar, pueden originarse en las insatisfacciones o sobre 

satisfacciones de necesidades, carencias de amistad, cariño, confianza, 

reconocimiento y atención por parte de personas significantes.  

Factor económico:  El factor económico es también un problema del 

ambiente, las diferencias sociales y ambientales surgen de las diferencias 

económicas, estas diferencias en varias ocasiones repercuten en el 

estudiante en cuanto al poder adquirir una alimentación balanceada así 

obtener una inteligencia y un rendimiento escolar apropiado, un niño que 

nace en un ambiente económicamente pobre, pasa en situaciones 

distintas en su desarrollo, el ambiente social y económico influye en la 

capacidad del aprendizaje.  

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero 

también está condicionada por la condición social y económica Factor 

social cultural: El medio social cultural constituye un elemento muy 

importante para la vida del hombre lo social está ligado a la vida e influye 

en el desarrollo moral del niño y del adolescente.  

El ser humano necesita tener constante comunicación con otras 

personas de su misma edad, necesita socializar ideas para que sea una 

persona sin complejos, conocer que hay diversidad de caracteres, 

culturas y adquirir un amplio criterio de su persona no vivir con perjuicios 

sino compartir con sus compañeros su propia cultura al mismo tiempo ser 

partícipe de sus alegrías, triunfos, y metas. Enriquece su ámbito social y 

principalmente que esté en comunicación constante con sus padres, el 

status alcanzado y el rol desempeñado por una persona en una 

determinada institución social, política, económica, religiosa, y 

particularmente, laboral; aquí se incluyen valores, creencias y actitudes 

que son aprendidos y posteriormente, sostenidos o modificados.  

Todo el esquema socio-cultural e ideológico de una persona puede 

estar alimentado por los deseos, las necesidades y preocupaciones de 
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una institución, y no necesariamente de su propio organismo. Cabe 

señalar, que dentro de las denominadas condiciones demográficas, se 

encuentran: edad, sexo, ocupación, nivel socioeconómico, salud, estado 

civil, y el grado de instrucción, notablemente en todas las acciones que 

éste pueda realizar. En tal sentido, el rendimiento académico (o 

desempeño escolar) puede estar determinado en gran medida por el 

factor. 

Factor motivacional:  La motivación, considerada agente tanto 

interno como externo del hombre, incide motivacional, y desde los más 

diversos puntos de vistas se le ha abarcado, con la finalidad de recabar 

toda aquella información necesaria para descubrir la incidencia que esta 

pueda tener en determinados patrones de conducta. La motivación 

escolar. Son pues referencia obligada de todo docente que desee incidir 

en la motivación de los estudiantes.  

El componente de expectativa, que hace referencia a las creencias y 

posibilidades de los estudiantes para realizar una determinada tarea. Este 

componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz de 

hacer esta tarea?  

El componente de valor, que indica las metas de los estudiantes y sus 

creencias sobre la importancia e interés de la tarea. Este componente se 

podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago esta tarea?  

El componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales de 

los estudiantes ante la tarea. Este se podría traducir en la siguiente 

pregunta: ¿cómo me siento al hacer esta tarea? Finalmente, comentar 

que el constructo patrones de atribución causal, anteriormente aludido por 

diversos autores como un constructo personal determinante de la 

motivación escolar, estaría muy vinculado a este tercer componente 

afectivo, debido a que los patrones, atribucionales del estudiante están 

determinados, en gran medida, por las consecuencias afectivo-

emocionales derivadas de la realización de la tarea, así como de los 

éxitos y fracasos obtenidos en la misma, lo fundamental y efectivo acerca 
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de la gestión personal, comenta que implica conocer las propias 

emociones y regularlas tanto personalmente como socialmente 

(autorregulación emocional).  

La inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ya que 

una persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede 

mejorar su propia motivación. Al mismo tiempo mejorar su Rendimiento 

Escolar. 

Formas de Mejorar el Rendimiento Escolar en Lengua y Literatura 

Fundamentalmente ha usado dos principios: 

� Principio ideográfico : Por el cual ciertos objetos, lugares, 

personas o animales eran representados regularmente por signos 

pictográficos, con cierto grado de educación general básica de realismo o 

más bien idealizados. La representación ideográfica y pictórica fue común 

en los inicios de todos los sistemas de escritura conocidos. 

 

� Principio fonético , según el cual ciertos signos correspondían a 

sonidos o secuencias de sonidos. Inicialmente el sonido de un signo no 

fue totalmente convencional sino que seguía el principio pro-rebus, por el 

cual un sonido pictográfico pasaba a representar un sonido contenido en 

el nombre del objeto designado. Así por ejemplo en sumerio se usó un 

signo pictográfico para 'arco', pero posteriormente dicho signo se empleó 

en la transcripción de la palabra 'vida' ya que ambos tenían una 

pronunciación similar, así gradualmente ciertos signos pasaron a usarse 

para representar objetos que tenían un sonido común o similar. Así 

surgieron sistemas basados en el principio fonético. 

Los cinco pasos 

Aquí tienes cinco pasos que funcionan de verdad: 

Coge correctamente el lápiz  

      Prueba esto: Sostén el lápiz por el extremo superior, cerca de la 

goma, e intenta escribir tu nombre. ¿Difícil, eh? Pero, si coges el lápiz de 
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la forma correcta, escribir te resultará mucho más fácil. La mejor forma de 

coger un lápiz o un bolígrafo es dejándolo reposar cerca de la base del 

dedo pulgar. Sostenlo en su sitio utilizando los dedos pulgar, índice y 

medio. 

Deja que los renglones te guíen  

¡El papel con renglones es tu mejor aliado! Los renglones te pueden 

ayudar a hacer letras del tamaño y las proporciones adecuadas. Por 

proporción, entendemos que una cosa es del tamaño adecuado en 

comparación con otra. De modo que tu "a" minúscula debería ser la mitad 

de tu "A" mayúscula. 

Asegúrate de llenar completamente cada uno de los renglones. Las 

letras mayúsculas deberían ocupar desde la parte inferior del renglón 

hasta la parte superior. Los renglones también ayudan a enderezar las 

letras, en vez de inclinarlas demasiado hacia un lado o hacia el otro. Si no 

dispones de renglones, como cuando estás montando un póster, puedes 

utilizar una regla y un lápiz suave para hacer varias líneas a fin de que el 

título sea del tamaño adecuado y quede perfectamente recto. 

Baja el ritmo  

Si tu letra es difícil de entender o borras demasiado, prueba ir un poco 

más despacio. A algunos niños, el hecho de ir más lentos les ayuda a 

solucionar el problema. Cuando te aceleras, te cuesta mucho controlar 

donde acabas y empiezas las letras, y cometes muchos más errores. 

¿Has borrado tan fuerte alguna vez que has acabado haciendo un agujero 

en el papel? ¡Es horroroso! 

No aprietes tanto 

Algunos niños aprietan mucho cuando escriben. Esto dificulta mucho 

hacer las líneas suaves necesarias para escribir bien, sobre todo cuando 

se escriben letras ligeramente orientadas hacia la derecha. Intenta 

tomarte las cosas con más calma, no cojas el lápiz con tanta fuerza y trata 
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de que el lápiz deje una marca en el papel sin necesidad de atravesarlo. 

¡Además, así romperás menos puntas de lápiz! 

Simplemente, juega  

¿Cómo puede ser? Sí, lo has oído bien. Los juegos pueden mejorar tu 

letra. Multitud de juegos requieren escribir o hacer dibujos. O sea que, a 

pesar de que no puedan considerarse como deberes escolares oficiales, 

esos juegos te permitirán utilizar algunas habilidades necesarias para 

controlar mejor el lápiz. En lo que se refiere al control fino del movimiento 

de las manos, prueba juegos manuales de equilibrio (como el de los 

palillos o hacer montajes alineando fichas de dominó). 

Y, si quieres fortalecer los músculos que utilizas para escribir, también 

lo puedes hacer practicando juegos de mesa. ¿Cómo? Utiliza unas pinzas 

en vez de directamente los dedos para coger tu pieza y moverla sobre la 

mesa o el tablero. 

Después del juego de mesa, ¿qué tal un juego imaginativo? Simula 

que eres una estrella de cine o un atleta famoso. ¿Qué tendrás que hacer 

cuando tus seguidores se concentran para saludarte? Darles un 

autógrafo, ¡por supuesto! 

Proceso de Aprendizaje de la Escritura 

Escribir supone básicamente la codificación de un mensaje oral, 

siguiendo las reglas de correspondencia grafema-fonema, pero en sentido 

inverso a la lectura.  

El español es un sistema alfabético, pues existe una relación única 

grafema-fonema, pero tiene numerosas excepciones:  

• Una letra que puede corresponder a dos sonidos: g, c, r.  

• Dos letras que se utilizan para el mismo sonido: b-v, g-j, c-z, ll-y.  

Además, en un texto encontramos otros signos, sin valor fonético, 

pero que influyen en la comprensión del lenguaje : ¡ ¿ ( “ . , ; :  
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También podemos encontrar números, signos, abreviaturas, siglas, 

que no corresponden a un sistema fonético, sino léxico.  

Escribir y deletrear no son cosas muy diferentes. Ambas actividades 

consisten en saber reconocer el grafema asociado con cada fonema, pero 

en una de ellas se representa gráficamente y en la otra se nombra 

oralmente.  

El aprendizaje de la escritura debe ser simultáneo y complementario 

del proceso de adquisición de la lectura. Aunque aprender a leer y 

aprender a escribir son dos procesos que, inicialmente, siguen desarrollos 

independientes.  

Durante el periodo de iniciación se debe liberar al alumno de toda 

preocupación por la competencia, por la rapidez desmedida, por el miedo 

al fracaso, al ridículo y al castigo. No conviene exigir a los estudiantes un 

rendimiento mayor al que normalmente pueden dar. La angustia de 

ciertos maestros resulta contagiosa y contraproducente. 

Cuando un niño aprende una letra, una sílaba, una palabra o una 

frase, debe memorizarla, pronunciarla, oírla, repasarla y escribirla. Los 

maestros con mala letra constituyen un peligro para el aprendizaje de la 

escritura.  

Hay que prestar una atención primordial a la formación de buenos 

hábitos:  

� Forma de tomar el lápiz.  

� Posición correcta del cuerpo.  

� Posición correcta del papel.  

� Forma correcta de las letras.  

� Dirección que sigue el lápiz al escribir cada palabra.  

� Tamaño de las letras.  
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� Separación entre palabras y entre letras.  

� Economía del papel.  

� Ortografía correcta.  

� Pulcritud del trabajo escrito.  

En el proceso de adquisición de la escritura se distinguen varias 

fases:  

A.- Estudio de letras.  

Para automatizar el trazado de los grafismos utilizamos varios 

recursos:  

Seguimiento de grafismos:  

� El dibujo libre.  

� Arabescos: se cubre la superficie del papel con una sola línea 

curva que se cruza sobre sí, originando unos espacios delimitados 

por el trazado que le hemos impreso.  

� Seguimiento de arabescos, con rotulador.  

� Rellenos de arabescos.  

� Seguimiento de pre-grafemas: los grafismos se van cerrando 

progresivamente hasta finalizar en letras correctas.  

B.- Estudio de las palabras. 

� Conversación sobre las palabras.  

� Lectura de las palabras.  

� Repasar la palabra con el dedo, escribirla en el aire, sobre la 

mesa… antes de realizarla en el cuaderno.  

� Lectura de la palabra escrita.  
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C.- Estudio de la frase.  

Comenzar por frase sencillas de dos o tres palabras.  

Emplear palabras que conozca el niño.  

D.- Ejercicios de copia.  

Con la copia se puede lograr desarrollar la atención, la memoria, 

captar detalles sin dejar de apreciar el conjunto, formar hábitos de orden, 

exactitud, responsabilidad y desarrollar habilidades y destrezas de 

escritura.  

Metodología para copiar con éxito:  

� Selección del trozo, que debe ser interesante para los estudiantes y 

tener sentido completo. Su extensión debe ser moderada : 3 o 4 

líneas para 1º y 2º, de 4 a 8 líneas para 3º y 4º y de 8 a 12 líneas para 

5º y 6º. 

Los estudiantes deben saber el “porqué” y el “para qué” copian.  

� Lectura, observación e interpretación del trozo. Antes de copiar :  

� Lectura silenciosa para comprender el texto.  

� Lectura oral del trozo que se va a copiar por el maestro y aclaración 

de conceptos.  

� Lectura oral del trozo por los estudiantes.  

� Realización de la copia propiamente dicha.  

� Corrección y autocorrección de la copia.  

Para corregir los errores cometidos se pueden hacer estas 

actividades:  

� Repetir la copia.  

� Escribir cinco veces cada palabra mal escrita.  
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� Redactar una frase con cada palabra errada, tachar cada palabra 

equivocada y escribir encima la forma correcta.  

� Buscar las palabras erradas en el diccionario (4º, 5º y 6º).  

A los estudiantes que presenten dificultades simples se les permite la 

autocorrección.  

E.- Ejercicios de dictado. 

En el dictado el alumno escribe lo que oye. Con el dictado puede 

lograrse: oír con atención, retener lo oído, ejercitar las reglas ortográficas 

estudiadas, ejercitar simultáneamente la legibilidad y rapidez de la 

escritura, afianzar hábitos, habilidades y destrezas, capacitar la 

autocorrección.  

Metodología del dictado con fines de estudio y recu peración:  

� Selección del trozo.  

� Objetivos claros para los estudiantes : oír con atención y retener 

lo que el maestro ha dictado antes de comenzar a escribir, escribir 

las palabras sin errores ortográficos, escribir lo más rápido posible 

sin atentar contra la legibilidad, pronunciar mentalmente cada 

palabra a medida que se escribe, mantener absoluto silencio.  

� Copia del trozo en la pizarra.  

� Lectura, observación e interpretación del texto: lectura silenciosa 

por los estudiantes, ver qué palabras les presentan mayor 

dificultad (cerrar los ojos para recordarla, escribirla en el aire, con 

el dedo, en la mesa, en una hoja de papel tantas veces como 

quieran), la lectura oral por el maestro debe ser impecable, lectura 

oral del trozo por los estudiantes.  

� Dictado propiamente dicho. Se cubre con una cortina el trozo 

escrito en la pizarra. Se dicta por grupos de palabras, según la 
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capacidad de los estudiantes y dificultad de las palabras. No dictar 

más de dos veces cada grupo de palabras.  

Quienes no pueden seguir el ritmo, pueden ser parcialmente sordos, 

tener una escritura muy lenta, tener retraso en la escritura, falta de 

memoria inmediata, falta de atención, estar enfermos, desnutridos, 

emocional- mente tensos u otras causas.  

� Corrección y autocorrección del dictado. A los estudiantes con 

graves dificultades, el maestro debe corregirles personalmente el 

dictado y organizará planes de recuperación.  

La autocorrección se hará colectivamente, descubriendo el trozo 

escrito en la pizarra. También, si no se copió el texto dictado en la pizarra, 

el maestro o un alumno, va copiando palabra por palabra el texto que 

dictó. Los estudiantes, comparan y corrigen.  

F.- Ejercicios de composición.  

� El niño debe redactar cuando pueda hacerlo, de la forma más 

correcta.  

� Al principio, procurar que las redacciones sean colectivas.  

� Realizar la composición a base de frases completas.  

� Hay que corregir las composiciones inmediatamente.  

� Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos :  

� Originalidad.  

� Errores de concepto.  

� Errores de construcción.  

� Desorden de ideas.  

� Pobreza de vocabulario.  
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� Legibilidad.  

� Errores de ortografía: palabras mal escritas, acentos mal colocados 

u omitidos, puntuación incorrecta que altera el sentido de la idea.  

� Disposición en párrafos.  

� Márgenes.  

� Pulcritud.  

G.- La ortografía.  

Con el método inductivo, los niños descubren por sí mismos las reglas 

ortográficas: se observa, se compara lo observado y se generaliza sobre 

la base de lo observado y comparado. 

Observa las siguientes palabras para descubrir lo que tienen de 

común todas ellas: Hombre, sombra, cumbre, comba, lumbre.  

Se conversa con los estudiantes hasta establecer el elemento común.  

Observa estas otras: Compra, lámpara, amparo, limpia, rompe.  

Bajo la orientación del maestro, los estudiantes observan, comparan, 

hacen correcciones, buscan material… y hacen las actividades. Las 

palabras deben presentarse en la pizarra, en trozos de cartulina, ser 

escritas por los estudiantes en sus cuadernos, separadas en sílabas y 

leídas. Una vez establecida la norma ortográfica por inducción, el maestro 

proporcionará, día a día, una serie de ejercicios seleccionados para que 

los estudiantes practiquen su “descubrimiento” y formen los hábitos 

ortográficos correspondientes.  

Sin negar rotundamente la memorización de las normas ortográficas, 

es conveniente anotar en su contra los siguientes argumentos: no 

interesan a los estudiantes; en caso de memorizarlas, no las aplican 

cuando redactan; la ortografía es un proceso mecánico, no de 



            

                                                                                                                                            58 
    

memorización, donde juega un papel importante la ejercitación constante 

y la formación de imágenes auditivas, motoras y visuales. 

La Lectura 

Podríamos decir que leer es codificar y que la comprensión se 

manifiesta cuando se puede responder preguntas sobre lo leído. Y eso es 

lo que se hace, naturalmente, esto permite concluir que leer es analizar y 

comprender es construir significados personales. 

El Lector Experto  

Para profundizar este concepto, es útil leer la siguiente descripción del 

proceso de leer, que está basada en un tipo de investigación realizada a 

lectores expertos, es decir, aquellos que entienden lo que leen. 

Antes de leer 

La primera actividad que realiza el buen lector es establecer un 

propósito personal para su lectura. Piensa: voy a leer la factura o un texto 

en ese momento está analizando la estructura del texto y activando los 

conocimientos previos que posee sobre el tema. 

Otra actividad que realiza el lector experimentando es planificar su 

lectura, es decir que, en base a la cantidad de páginas, al nivel de 

dificultad y otras características que hayan observados, decide cuánto 

tiempo va a necesitar para leer el texto y como lo va hacer. 

Durante la lectura 

El lector experto, además, realiza inferencias conscientes. Puede 

llenar el texto con información que falte o que ayude a comprenderlo 

mejor, puede encontrar el significado de palabras desconocidas con la 

ayuda del contexto y puede relacionar conocimientos previos con el 

contenido. 
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El lector se da cuenta, basado en su conocimiento previo ya que es la 

segunda vez, que hay una convocatoria para tratar el mismo tema, pero 

esta vez la junta está preocupada por la seguridad de los niños. 

Además el buen lector integra ideas de diferentes partes de la lectura 

conectando los distintos párrafos e ideas, es decir  realiza 

interpretaciones del texto, se forma una imagen personal sobre  el mismo 

y es capaz de resumir su contenido. 

Después de la lectura 

Una vez finalizada la lectura del texto, el lector experto continua 

activo. Puede releer párrafos para asegurarse su comprensión, resumir el 

texto, subrayar las ideas más importantes, etc. Mientras realiza todas 

estas  acciones un buen lector  está atento a su propia lectura, determina 

si el texto es difícil o fácil, si lo está entendiendo o le cuesta trabajo, 

puede detectar  problemas y busca estrategias  para resolverlos. Es decir, 

pone en acción  la meta cognición, relacionado sus ideas con el texto. 

El lector también se fija en el estilo del autor y el tono del mensaje 

finalmente, todos los buenos lectores expresan emociones y sentimientos 

mientras leen. Se alegran, se enojan, se conmueven o están en 

desacuerdo con el mensaje del texto. El buen lector se fija en el tono del 

mensaje determina si es autoritario o si invita a la colaboración, puede 

apenarse por el niño lastimado, pero se contenta porque finalmente 

quieren resolver el problema. 

La comprensión puede observarse en tres niveles: El primero se 

denomina comprensión literal   y  tiene que ver con el reconocimiento del 

significado de las palabras y frases que conforman el texto leído y la 

identificación  de las ideas centrales presentadas. 

El segundo se denomina comprensión inferencial,  que se refiere a 

poder establecer conexiones entre las distintas frases y párrafos que 

conforman el texto. Este nivel de comprensión es el más amplio, pues 

puede partir de inferencias simples hasta darse cuenta de que la primera 
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o segunda oración de un párrafo están conectadas por el mismo tema 

hasta los niveles más complejos, en los cuales  se puede comprender que 

las acciones del personaje en el tercer capítulo está basadas en la 

descripción de la personalidad realizada al  inicio de la narración. 

El tercero se denomina  comprensión crítica,  pues se relaciona  con 

la posibilidad de realizar juicios personales sobre la calidad del texto, 

valoraciones estéticas y la expresión de apreciaciones personales 

fundamentales. Alcanzar la compresión de un texto contempla acceder a 

estos tres niveles de comprensión. 

Estrategias de Comprensión 

Algunas de las estrategias que se pueden trabajar, presentando de 

forma sintética son: 

• Activación de conocimientos previos:  Los lectores tienen 

conocimientos sobre muchos temas. Cuando se a leer un texto, se activan 

estos conocimientos. Una forma consciente de aplicarlos es a través del 

título. También es importante tomar en cuenta que es un cuento y se 

puede mencionar lo que se sabe sobre este tipo de relatos. Quizás se 

haya oído hablar de ese cuento o de la película, se puede comentar sobre 

eso. Esa relación con los conocimientos previos facilita la lectura del 

texto. 

Para moldear esta estrategia, se debe ir haciendo preguntas acerca 

de las frases que se van leyendo del cuento, para vislumbrar lo que se 

acontecerá.  Debe aceptarse todas las predicciones a veces se puede 

preguntar: ¿Por qué crees eso? Se debe cautelar que estas pautas no 

sean demasiados seguidas ni extensas, para no perder el hilo de la 

narración. 

• Formulación de preguntas: Una práctica difundida para evaluar la 

comprensión lectora es hacer un cuestionario sobre el texto, para que los 

niños de manera literal, aun sin entender, como lo siguiere el ejercicio que 

hable sobre esta sección.  
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Una estrategia es ir enseñar a los estudiantes a formular preguntas 

sobre el texto. Para esta práctica, se puede organizar de grupos de tres o 

cuatro como entregando a cada equipo un texto.  

Para que tengan una guía en el momento de hacer las preguntas, 

podemos escribir, en tarjetas, los elementos narrativos centrales 

(escenario, personajes, problemas, acción, resolución) y pegarlas en un 

lugar visible del aula. Luego como invitamos a los estudiantes a formular 

preguntas para cada elemento. Si vemos que tiene mucha dificultad en 

redactar preguntas, es conveniente realizar una actividad previa en la que 

se presenten las palabras que permiten formular preguntas para cada 

elemento.  

 

Si vemos que tienen mucha dificultad en redactar preguntas, es 

conveniente realizar una actividad previa en la que se presente las 

palabras que permiten formular preguntas (qué, quién, cómo, dónde, por 

qué, para qué); podemos sortear una palabra e invitarlos a formular 

oralmente preguntas con ella.  

 

Una actividad adicional es que cada grupo presente sus preguntas a 

otro, sin estimular la competencia si no el trabajo grupal. Después de que 

surjan las preguntas y respuestas sobre el texto, es bueno que 

promovamos una conversación animada sobre el mismo. En cursos 

superiores, se dividen las preguntas en literales, inferencia les, y critico- 

valorativas.  

 

• Organizadores gráficos:  Esta estrategia consiste emociones en  

mostraren forma visual la información obtenida de un texto. Es 

especialmente útil para textos informativos, que presentan una estructura 

clara.  

 

El primer paso es identificar la información central en el texto, las 

relaciones entre las ideas centrales y los detalles que lo sustenta a los 
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datos de información. Puede utilizar antes de la lectura, para activar 

conocimientos previos y después de la lectura, para organizar las ideas 

principales de lo leído. Un ejemplo  de organizador gráfico.  

 

El tema de la comprensión  de lectura es muy basto. Existen muchas 

bibliografías que puede apoyarnos en nuestro camino para desarrollar 

lectores competentes. Se pueden encontrar textos y ejercicios para 

fomentar las distintas habilidades.  

Entre esta sección se puede contrastar la práctica habitual de hacer 

preguntas textuales para estimular la comprensión con el proceso real 

que sigue un lector diestro. A partir de esta descripción se pueden extraer 

las diversas actividades involucradas en una lectura eficaz, conocer los 

tres niveles de comprensión, leer las habilidades que nos trae el nuevo 

currículo. 

  

Y, finalmente, conocer cuatro estrategias básicas para estimular la 

comprensión y los cuatro momentos que debe pasar el docente al 

enseñar estas estrategias. Estas son apenas herramientas iníciales para 

nuestro trabajo en aula. 

La lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas 

clases de información contenidas en su soporte particular que son 

transmitidas por medio de ciertos códigos como le puede ser el lenguaje. 

Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos 

para su entendimiento.  

Se puede optar por código de tipo visual, auditivo e incluso táctil, 

como ocurre con el Braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe 

destacar que existen alternativas de lectura que no necesariamente se 

respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo con los pictogramas o 

la notación.  
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La lectura como medio de comunicación 

La lectura es como medio de comunicación y exactamente como en el 

lenguaje hablado se puede establecer los siguientes:  

Un Emisor –  Es el escritor o autor.  

Un receptor –  El lector.  

Mensaje –  Lo que el emisor transmite al receptor.  

Canal –  El medio a través del cual el mensaje del emisor llega al 

receptor.  

Referente –  Datos de la realidad externa.  

 

Importancia de la lectura 

La lectura es uno de los vínculos más importantes de aprendizaje, sea 

de la forma que sea siempre, estamos leyendo símbolos y recibimos 

información. La lectura comprensiva es indispensable para el estudiante.  

La importancia de la lectura comprensiva es algo que el propio 

estudiante descubrirá a lo largo del tiempo.  

Mediante la lectura encontramos en contacto con los valores 

culturales, instructivos e informativos de toda índole.  

En forma general su importancia se puede resumir en  los 

siguientes puntos:  

1. Se inicia en el conocimiento del idioma que va a construirse en 

nuestro sistema cotidiano de comunicación con los demás.  

2. Se actualiza de los adelantos culturales y científicos del mundo.  

3. Incentiva el interés por conocer nuevos horizontes que amplían los 

conocimientos, en las diferentes necesidades del intelecto humano.  

4. induce a la imitación y creación literaria y científica.  

5. Incrementa el vocabulario que facilitara la comprensión del 

pensamiento humano. Con la invención de la imprenta se dio al hombre la 
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gran oportunidad de poder informarse de todo cuanto la inteligencia ha 

creado en los diversos campos de la ciencia y la cultura. La lectura es 

indispensable para satisfacer múltiples necesidades que el ser humano 

debe conocer.  

Marco Conceptual Rendimiento Académico 

 El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

estudiantes. No se trata de cuanta materia han memorizado los educando 

sino de cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer 

o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus 

conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que 

ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los 

estudiantes.  

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. El rendimiento 

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

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

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis 

están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento 

enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar.  

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie 

de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual 

del estudiante, el apoyo familiar entre otros. Hay que aclarar que la acción 

de los componentes del proceso educativo, solo tienen afecto positivo 

cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 
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previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, 

caso contrario no se debe hablar de rendimiento. En todos los tiempo, 

dentro de la educación sistematizada, los educadores se han preocupado 

por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o 

rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado 

con el proceso enseñanza aprendizaje.  

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún 

en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos 

producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido el estudiante. 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta 

situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que 

“rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 

decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era 

mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo 

anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los 

estudiantes. Estos cambios conductuales se objetivan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. En resumen, el rendimiento 

debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como 

resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda 

limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y 

se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, etc.  

Tipos De Rendimiento Educativo:  

Rendimiento Individual:  Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se 

apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, 
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campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos.  

Rendimiento General:  Es el que se manifiesta mientras el estudiante 

va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del estudiante.  

Rendimiento Específico:  Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro. En este rendimiento, la realización de la 

evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

estudiante, se debe considerar su conducta separadamente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de 

vida y con los demás.  

Rendimiento Social:  La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia 

de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, 

el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar 

el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que 

se extiende la acción educativa.  

Ocupación:  Son todas las personas o sea la Población 

Económicamente Activa (PEA) que tienen un trabajo o actividad dentro de 

su vida diaria y que por él, percibe un salario o remuneración. También se 

dice que todas las personas que están ocupadas en otras actividades 

como por ejemplo: Estudiantes, amas de casa, etc. Por el cual no 

perciben salario alguno.  

Empleo:  El empleo es la situación ideal y anhelada de una economía 

en la que todas las personas en edad de trabajar, o sea la Población 

Económicamente Activa (PEA) (parte de la población de un país que se 

encuentra dentro del mercado de trabajo) apta para el trabajo y que 

necesita trabajar, encuentra empleo adecuado debido a que en el 
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contexto de la economía nacional la oferta y demanda de empleo 

corresponden.  

Desempleo:  Se llama también “desocupación”. Es la situación de la 

población económicamente activa (PEA) que busca trabajo y no 

encuentra. En esta condición están por ejemplo, aquellas personas cuyo 

contrato de trabajo ha terminado o está suspendido temporal o 

definitivamente sin goce de haber, y las que nunca has trabajado, jóvenes 

generalmente, pero desean trabajar y no consigue puesto de trabajo. 

Aprendizaje:  El aprendizaje es un proceso de construcción, de 

representaciones personales significativas y con sentido de un objeto o 

situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando 

el estudiante está en interacción con su medio socio - cultural. Los 

aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los contenidos 

nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes 

situaciones.  

Los aprendizajes no son solo procesos intrapersonales, sino también 

interpersonales. Por ello, los estudiantes deben aprender tareas de 

aprendizaje colectivamente organizadas. Los estudiantes deben ser 

capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. 

Para ello es necesario que identifiquen lo que aprendan y comprendan 

como lo que aprenden, es decir, que ejerciten su metacognición.  

Esto los permitirá enfrentar con mayor éxito los retos que se 

presenten. Por lo tanto, la educación al impulsar aprendizajes 

significativos y funcionales y la metacognición en los estudiantes potencia 

sus propias capacidades y promueve el desarrollo de su autonomía, 

identidad e integración social.  

Todo aprendizaje tiene contenidos son de tres tipos:  

Conceptuales:  Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y 

principios, es decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el 

conjunto del saber. Sin embargo estos conocimientos no son solo objetos 
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mentales, sino sus instrumentos con lo que se observa y comprende el 

mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos.  

Procedimentales:  Son procedimientos no declarativos, como las 

habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. 

Constituyen el saber hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la 

consecución de metas.  

Actitudinales:  Son los valores, normas y actitudes que se asume 

para asegurar la convivencia humana armoniosa. Aprender no es 

memorizar. Los estudiantes lo hacen por sus propias experiencias 

viciadas y por su actividad creadora, aprenden lo que deben aprender. Se 

le debe asesorar y guiar para que su aprendizaje sea activo liberador y 

reflexivo.  

Es necesario revalorar la experiencia cotidiana del estudiante dándole 

sentido a lo que aprende y evitando el aprendizaje mecánico o repetitivo. 

Frente a este hecho se plantea un nuevo enfoque, que parte de la 

concepción de que el estudiante construye su propio aprendizaje, a través 

de actividades significativas bajo la orientación del profesor y otros 

agentes educativos, quienes facilitan que el estudiante se enfrente a 

situaciones educativas a través de las cuales realizará la asimilación, de 

acuerdo con los esquemas mentales y niveles.  

No minimicemos su capacidad creativa, activa, constructivista: ellos 

están cognitivamente, para entender mucho más de lo que creemos; no 

los limitemos ha cree que son sujetos pasivos del sistema educativo del 

que solamente reciben beneficios; sin que deba exigírseles como 

portadores de obligaciones para con ellos mismo.  

IAP: Investigación -  Acción Participativa es un enfoque investigativo 

y una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades 

humanas. Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, 

basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos 
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implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el 

cambio social.  

Metaplán:  Es una herramienta con enfoque metodológico social 

participativo, que facilita realizar una moderación grupal dinamizando las 

diferentes percepciones que posea un grupo específico de personas 

frente a un tema determinado, en la búsqueda de elementos que permitan 

una mejor identificación de los componentes que este posee, de igual 

manera es un conjunto de Herramientas de Comunicación para ser 

usadas en grupos que buscan ideas y soluciones para sus problemas, 

para el desarrollo de opiniones y acuerdos, para la formulación de 

objetivos, recomendaciones y planes de acción.  

Habiendo realizado las respectivas sesiones con los estudiantes y 

luego de realizar las actividades con el fin de obtener la información 

necesaria para encontrar que factores estaban influyendo en el bajo 

rendimiento académico se pudo llegar a la conclusión, con la información 

recolectada que ellos piensan que la falta de acompañamiento por parte 

de sus padres es un factor indispensable e influyente para que se 

presente esta problemática. 

La primera motivación de un maestro es procurar que sus estudiantes 

se superen y que su desarrollo sea armónico, tanto en el aspecto 

cognoscitivo como en el emocional y el social. En una palabra, que 

aprendan a pesar del interés constante del docente, en cada grupo suele 

haber niños que no parecen avanzar al ritmo de sus compañeros, es en 

donde viene el Bajo Rendimiento Escolar, que es el resultado que se 

obtiene del aprendizaje de las áreas escolares, y esto se refleja en notas 

o calificaciones asignadas a este rendimiento.  

Bajo Rendimiento Escolar:  Se puede definir como la dificultad que el 

estudiante presenta en las distintas áreas de estudio, manifiesta 

desinterés al aprender y trae como consecuencia la repetición o deserción 

escolar.  
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Factores del bajo rendimiento académico: Se pueden clasificar en 

cuatro áreas específicas relacionadas entre sí: psicológicos, fisiológicos, 

socioeconómicos y pedagógicos.  

Los factores psicológicos se refieren a la adaptación social por un 

lado y los conflictos emocionales por el otro, son extremos opuestos 

favorables o desfavorables en el desenvolvimiento escolar.  

En ambos casos juega un papel de suma importancia el elemento 

esencial de la personalidad, las relaciones intra e interpersonales del 

individuo, satisfacción adecuada de necesidades, autovaloración, 

autoimagen positiva, sentimientos de autoconfianza, pertenencia, utilidad, 

reconocimiento, seguridad de sentirse querido, aceptado y respetado. 

Todos estos factores contribuyen al desarrollo armónico del individuo, 

para desenvolverse de manera afectiva y equilibrada en sus contextos 

familiares, sociales y escolares.  

Beneficios del Rendimiento Escolar 

Las instituciones educativas buscan satisfacer las necesidades de sus 

estudiantes creando un ambiente en el cual la comunidad educativa se 

sienta en armonía con las actividades que se realizan para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

Propiciar un ambiente adecuado facilita en cierto modo el proceso de 

enseñanza pero es la familia la base fundamental del aprendizaje, porque 

la figura paterna y materna, llegan a consolidar lo que el docente hace en 

el aula de clase. La escuela es el segundo hogar del estudiante y en casa 

los padres ayudan a que el conocimiento de los estudiantes se asimile y 

permanezca para ponerlo en práctica en el momento en que ellos 

necesiten de este conocimiento. 

Los docentes buscan estratégicamente trasmitir sus conocimientos 

basados en la reforma curricular actual, llegar al estudiante no es fácil por 

lo que el docente busca meticulosamente conocer bien al estudiante para 
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lograr el proceso de enseñanza aprendizaje. Cada una de las actividades 

realizadas por el docente en el aula de clase ayuda al estudiante a 

mejorar el rendimiento escolar, para que se motive y regrese al aula de 

clase para adquirir nuevos conocimientos que le sirvan en su diario vivir. 

(Matos, 2011), “existen  causas que bien podrían 

denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas 

de aprendizaje, que influyen en: la comprensión, la rapidez 

lectora, la riqueza de vocabulario, entre otros, que inciden de 

manera negativa en el rendimiento escolar”. 

Según María Luisa Matos, existen causas que influyen en problemas 

de aprendizaje como la comprensión, la rapidez lectora, la riqueza de 

vocabulario, entre otros que inciden de manera negativa en el rendimiento 

escolar del estudiante. Los hábitos son las prácticas constantes de las 

mismas actividades, no se deben confundir con las técnicas, es decir, los 

procedimientos o recursos. Sin  embargo, las dos (métodos y técnicas) 

favorecen a la eficacia del estudio. El hábito de estudio es ineludible si el 

individuo quiere perfeccionarse en el aprendizaje.  

Además, las técnicas adecuadas de estudio nos ahorrarán energía y 

nos serán de más provecho a la hora de estudiar. Según el Departamento 

de Didáctica y Organización Escolar del Liceo Benjamín Carrera de 

Medellín “se ha podido comprobar que los hábitos y técnicas de estudio 

tienen gran poder predictivo en el rendimiento académico de los 

estudiantes, incluso en un mayor grado que las aptitudes intelectuales. 

En el Ecuador se ha mejorado notoriamente en el ámbito educativo lo 

que sin ninguna duda es muy alentador para seguir avanzando hacía días 

mejores en la educación. Los educadores buscan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje trasmitir los conocimientos que necesita el 

estudiante para sobrevivir en el medio en el que se encuentra el 

estudiante y mejorar su calidad de vida y el de su familia. 
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(Universo, 2014) Estudiantes ecuatorianos mejoran su 

desempeño educativo, según los primeros resultados que arroja el 

tercer estudio regional corporativo y aplicativo (Terce) que se 

aplicó este año en Ecuador y que fue diseñado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(Llece), de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio analiza los logros 

del aprendizaje y desempeño de estudiantes de primaria 

(Educación General Básica, EGB) de 15 países de América Latina 

y el Caribe. 

Según El Universo los estudiantes ecuatorianos mejoran su 

desempeño educativo en base a un estudio realizado por la UNESCO, 

luego de realizar una investigación en los países de Sudamérica se llegó 

a esta conclusión prometedora par el Ecuador en cuanto al ámbito 

educativo que es el resultado del esfuerzo, dedicación e inversión del 

gobierno ecuatoriano por mejorar la educación de sus habitantes. 

El documento maestro de la política gubernamental que planteaba 

mejoras para la educación de nuestro país en parte de su contenido 

manifestaba los cambios a realizar en el ámbito educativo para mejorar la 

calidad de la educación y decía lo siguiente: 

(Senplades, 2009)La educación, entendida como formación y 

capacitación en distintos niveles y ciclos, es indispensable para 

fortalecer y diversificar las capacidades y potencialidades 

individuales y sociales, y promover una ciudadanía participativa y 

crítica. Es uno de los medios más apropiados para facilitar la 

consolidación de regímenes democráticos que contribuyan la 

erradicación de las desigualdades económicas, políticas, sociales 

y culturales. 

Según la política gubernamental la educación necesitaba reformarse 

en todos los aspectos, para fomentar la erradicación de las desigualdades 

económicas, políticas y sociales.     
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Para mejorar la educación en nuestro país se ejecutaron varias 

estrategias y para lograr resultados a este nivel hacía indispensable la 

renovación del Sistema Educativo en su amplio espectro, y por eso se 

comprometió con una gestión de intervención que impulsa el cambio en la 

calidad del servicio en todos los niveles educativos.  

Rendimiento escolar en el quehacer de la educación  

Los factores que se deben tener en cuenta al momento de estudiar 

son: la temperatura, la ventilación, la iluminación, el silencio o el ruido, al 

igual que el mobiliario, debido a que son algunos factores que influyen en 

el estado del organismo, como en la concentración del estudiante.  

Igual de importancia tiene la planificación de lo que se va a estudiar, 

sobre todo en lo que se refiere a la organización y a la confección de un 

horario que permita ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas sin que 

haya que renunciar a otras actividades. 

Es necesario aplicar estrategias las cuales ayuden a mejorar la 

calidad educativa de la institución y por ende mejorar el rendimiento 

escolar del estudiante. 

Rendimiento Escolar en la Escuela de Educación Bási ca Fiscal 

“Oswaldo Valero Romero” 

Para obtener un mejor rendimiento escolar es necesario crear un 

ambiente en el cual los docentes, estudiantes y comunidad trabajen en 

conjunto en la institución educativa. 

La aplicación de recursos adecuados para que el estudiante asimile 

los conocimientos es importante ya que afianza los conocimientos previos 

que el estudiante posee. 

El presente proyecto tiene como propuesta una Guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño para superar el factor 

psicológico que mejore el rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero”. 
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La aplicación de una guía didáctica para mejorar el factor Psicológico 

y por ende el rendimiento escolar del estudiante en la institución educativa 

es factible ya que será más fácil para el docente aplicar estrategias con 

las que inducirá al estudiante a asimilar conocimientos de una mejor 

manera. 

Fundamentación  Epistemológica 

La epistemología encuentra inicialmente ya sus primeras formas en 

filósofos como Peramides o Platón en la Grecia Antigua, donde el tipo de 

conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento denominado 

doxa. 

Está teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 

obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o 

invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos 

epistémicos más usuales, tales como verdad, realidad o justificación. La  

palabra epistemología (del griego ἐπιστήµη epistḗmē, “conocimiento” y 

λόγος lógos, “estudio”), es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es 

el conocimiento. 

Piaget en su teoría del Constructivismo basada en el aprendizaje y 

adquisición de conocimientos por etapas, manifestaba que en la etapa 

sensomotora se dan procesos estructurales en el niño; es decir, son las 

primeras experiencias desarrolladas con la exploración de su propio 

cuerpo. 

Vigotsky plantea en su teoría sociocultural del desarrollo y 

aprendizaje, la educación escolar como práctica social y los componentes 

afectivos, están relacionados en el desarrollo del aprendizaje. Para este 

filósofo el medio en el que el estudiante se desenvuelve tiene mucha 

influencia en el aprendizaje del estudiante. 
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David Ausubel reconoce diferentes clases de aprendizaje, 

aprendizaje conceptual, proporcional de jerarquías categorías de 

aprendizaje y las inteligencias detalladas que relacionadas entre sí son 

parte fundamental para mejorar su rendimiento en el aula de clase, todo 

aprendizaje aplicada con una adecuada estrategia. 

(Mayne, 2001, pág. 21) manifiesta: “Las emociones mediatizan la 

capacidad de adaptarse y de responder a una variedad de 

experiencias. Preparan al organismo para responder rápidamente 

a las amenazas del mundo circundante. Asimismo, los psicólogos 

sociales plantean que las emociones humanas son fundamentales 

para el apego, la interacción y la función social”.  

Según Mayne las emociones ayudan a adaptarse a las necesidades 

que tenga el individuo, de acurdo al medio en el que se desenvuelve 

poniendo en práctica la experiencia adquirida, las emociones son parte 

fundamental para la solución de estas dificultades. 

Así mismo, todo docente debe propiciar espacios, momentos y 

actividades que respondan a los intereses de los estudiantes, haciendo 

que sus aptitudes den respuestas claras a sus diversas interrogantes, 

llegando a ser gestores de sus propios aprendizajes.  

Las estrategias a utilizar deben basarse en crear un ambiente en el 

cual el estudiante sienta la motivación por aprender y adquirir 

conocimientos que le sean útiles en algún momento de su vida diaria. Con 

estas ideas no podríamos hablar de una educación creativa sin mencionar 

la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y 

creativo en el aula de clase.  

Fundamentación Psicológica 

El ser humano no solo se desarrolla a través de su conocimiento y de 

obtener cada vez nueva información, sino que también necesita de 

afectividad y de vida social para inter relacionar con su entorno, al tener 
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estas dos situaciones se enriquece con claridad el significado de la 

experiencia. 

El aprendizaje humano va más allá que un cambio de conducta, sino 

a la asimilación significativa de una experiencia, que puede ser propiciada 

en el aula de clase por el docente de acuerdo a la estrategia  utilizada en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Lucart, 2000, pág. 31)) plantea: “Desde un punto de vista clínico 

y tradicional, que algunos factores psicológicos y sociales 

aumentan el riesgo estudiantil de bajo rendimiento y de fracaso en 

la escuela. Plantea que a través del desarrollo de la inteligencia 

emocional en la comunidad educativa, es posible crear en la 

escuela factores protectores para un adecuado desarrollo del 

alumno, lo que favorece el rendimiento escolar.” 

Según Liliana Lucart, el factor psicológico de un  estudiante  aumenta 

el riesgo de fracaso escolar, porque debido a las circunstancias por la que 

este atravesando reflejará su inestabilidad emocional y no podrá 

concentrarse en la actividad que se realiza con todos en el aula de clase. 

El estudiante debe ser preparado para analizar, conceptualizar y dar 

su propia opinión con respecto a un tema o situación no solo con 

conocimiento sino también a aprender a convivir con los demás, 

conocimientos y experiencias que se aprenden en el aula de clase que 

luego deben ser utilizados en su diario vivir poniéndolos en práctica en el 

medio en que se desenvuelve el estudiante.  

(Skinner, 2014, pág. 30) “El análisis experimental del comportamiento 

se dirige directamente hacia las causas antecedentes presentes en el 

ambiente”. Según Skinner el comportamiento del estudiante se debe en 

muchas de las ocasiones a las situaciones que experimentó en el medio 

en el que se desenvuelve, por lo que el docente puede adaptar 

estrategias para mejorar el rendimiento escolar del estudiante. 
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En la actualidad el avance tecnológico hace que el docente tenga 

nuevos recursos que con las estrategias adecuadas, le pueden dar 

buenos resultados a la hora de implementarlas. 

 

Fundamentación Sociológica  

La aplicación de estrategias para mejorar la enseñanza de Lengua y 

Literatura no debe descuidar la socialización en el proceso de desarrollo 

del estudiante.  

El estudiante debe aprender a desenvolverse de una manera 

independiente pero no puede olvidar que es parte de un entorno social, de 

un conjunto de personas que siempre lo estarán estimulando para 

involucrarse en esta sociedad de una manera participativa, activa y 

dinámica. Todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe estar 

orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que tienen 

los estudiantes. 

Según  (Hinojal, 2014, pág. 67)La educación no es un hecho 

social cualquiera, la función de la educación es la integración de 

cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en  un hecho social 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica”.  

Según Hinojal la educación tiene la función de integrar a cada 

persona a la sociedad, porque el estudiante tiene que involucrarse con los 

individuos que están en su medio, la inter relación personal va de la mano 

con la comunicación que tienen los estudiantes en algunas actividades 

grupales en las que tienen que ser participativos y cooperativos. 

Desde el aula de clase el estudiante debe aprender a desenvolverse 

adecuadamente con las personas que se encuentran en su entorno. 
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(Blumer, 2009, pág. 18)”Según el interaccionismo simbólico, el 

significado de una conducta se forma en la interacción social. Sólo 

a través de la reacción de los demás ante mí mismo, o sea ante 

mi conducta así como es concebida por los otros, tengo yo una 

chance de descubrirme yo mismo como objeto y sujeto al mismo 

tiempo”. 

Según Blumer, la reacción de los demás hacia la forma de conducta,  

será la experiencia con la que se busca mejorar para poder 

desenvolverme de manera adecuada en la sociedad. 

Fundamentación Pedagógica 

El proceso pedagógico tiene como fundamento incidir positivamente 

en el desempeño del docente, porque a través de sus habilidades, 

estrategias y técnicas plantea la forma adecuada de llegar al estudiante 

en la trasmisión de conocimientos o en busca de un aprendizaje 

significativo donde el estudiante aprende haciendo. 

(Macias, 2004, pág. 24) “La pedagogía es una ciencia que establece 

los principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros recursos para 

realizar el ínter aprendizaje”. Según Macías Ortiz la pedagogía establece 

la forma de enseñar en el aula de clase, donde el docente y el estudiante 

son los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La pedagogía enseña el camino a seguir  de acuerdo a lo que 

planifica el docente en sus actividades diarias y afianzar o buscar  nuevos 

conocimientos para el estudiante. 

(Gil, 2005, pág. 118) ”No puede haber producción de conocimiento si 

no están presentes simultáneamente los elementos de teoría y práctica” 

Según Pacheco Gil dos elementos son importantes para que exista 

producción de conocimientos, la teoría y al práctica, es decir que el 

estudiante debe aprender haciendo, utilizando el conocimiento de manera 

práctica cuando lo necesite para adquirir nuevas experiencias. 
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El estudiante debe estar preparado para las diferentes dificultades 

que se le presenten en su diario vivir. 

Fundamentación Legal 

Este proyecto sobre “en el Factor Psicológico en la Calidad del 

Rendimiento Escolar. Diseño  de una Guía Didáctica” se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por mayoría popular 

en el referéndum del 28 de septiembre del 2008, en sus artículos 26, 27 y 

44 respecto a la educación: 

 

Constitución de la República 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir; las 

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

de participar en el proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral  de las niñas, niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de 

sus interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
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despliegue de su intelecto y de sus capacidades potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este Entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe 

     El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe, en el Título III  De  los Objetivos Específicos de los Subsistemas 

educativos, señala:  

      Art.19.- Son Objetivos de la Educación regular: 

B. Nivel Primario: 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño(a) y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas afectivas y 

Psicomotrices de conformidad con su nivel evolutivo;  

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia las, actitudes y destrezas útiles 

para el individuo en la sociedad; 

d) Procurar el desarrollo de las actitudes artísticas del niño en todas sus 

manifestaciones; 

e) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y 

habilidades, que le permitan al educando realizar actividades prácticas; 

g) Propender a la práctica del cooperativismo y al fomento de la 

solidaridad humana. 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 Art. 9.- Función básica de la familia.-  La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente.   
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 Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 Art. 11.- El interés superior del niño.-  El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.   

 Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 

y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Art. 37.- Derecho a la educación.-  Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:   

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  2. Respete las culturas y especificidades de cada región y 

lugar;  3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  4. 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  5. 

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes.   
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.   

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas.    

 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:   

 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo;  b) Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  c) Ejercitar, defender, promover y difundir 

los derechos de la niñez y adolescencia;  d) Prepararlo para ejercer una 

ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud;  f) Fortalecer el respeto a su progenitores y 

maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los 

valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  g) Desarrollar un 

pensamiento autónomo, crítico y creativo;  h) La capacitación para un 

trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos; e,  i) El respeto al medio ambiente.    

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores  con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:   
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 1. Matricularlos en los planteles educativos;  2. Seleccionar para sus 

hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  3. Participar 

activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  4. Controlar la 

asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  6. 

Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  7. Vigilar el respeto de los derechos 

de sus hijos, hijas o representados en los planteles educacionales; y,  8. 

Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                                                            84 
    

Términos Relevantes  

Aprendizaje. - El aprendizaje está considerado como una de las 

principales funciones mentales que presentan los seres humanos, los 

animales y los sistemas de tipo artificial. El aprendizaje es la adquisición 

de cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe. 

Creatividad.- También denominada como inventiva, pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento creativo, entre otras maneras, es 

lisa y llanamente la facultad humana de crear y que como tal nos permitirá 

la generación de nuevas ideas, conceptos o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos ya conocidos y que están orientados a producir 

soluciones originales 

Desarrollo .- Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que vivir 

para ir creando una madurez adecuada a su edad. Es una secuencia de 

cambios  

Destreza.-  Capacidades de las personas para desenvolverse y resolver 

problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es un saber pensar, 

actuar y hacer. 

Destrezas básicas. - Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea 

o se realiza un trabajo.  

Educación.-  Conjunto da facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 

igualdad humana, las cuales pueden ser reconocidas positivamente por 

los ordenamientos jurídicos nacional e internacional. 

Enseñanza.-  Es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma 

implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen 

como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes 

desde un individuo hacia otro. 
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Estrategias.- Conjunto de pasos de pensamiento orientados a la solución 

de un problema dado; es el camino para saber una destreza que a su vez 

desarrolla una capacidad,  

Estrategias didácticas.- Es el conjunto de procedimientos apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje  

Evaluación.-  Es el proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, 

una empresa, organización o institución académica puede conocer sus 

propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así 

reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos 

para hacerlos aún más rendidores. 

Guía.- De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el término guía 

ostenta diversos significados. En términos generales, se entiende por guía 

aquello o a aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar y 

dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se 

trate. Libro de preceptos o indicaciones  que caminan o dirigen. Lo que 

conduce o encamina. 

Lectura.-  Es una actividad absolutamente humana, que nos permite, 

gracias a su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras 

cosas, interpretar una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo 

estrictamente literario, pero también a la lectura le deberemos la 

posibilidad de interpretar señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir 

enseñanza. 

Lectoescritura.- Es la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso de 

aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la 

educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura. 
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CAPITULO III 

  

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESUL TADOS 

 

Diseño Metodológico 

La presente investigación se enmarca en la modalidad de Proyecto 

Factible porque se partió de un análisis de las causas que producen el 

bajo rendimiento escolar en el Quinto grado de Educación Básica Fiscal 

“Oswaldo Valero Romero”, Provincia del Guayas, cantón Samborondón 

durante el período lectivo 2015-2016. 

Según (Yepez, 2000) dice que: El proyecto factible comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modo operativo 

viable para solucionar problemas requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

organizaciones de tipo documental, de campo o de un diseño que 

incluya ambas modalidades. Pg. 4 

Según Yepez el proyecto factible es la aplicación de una propuesta 

que soluciona necesidades de una determinada comunidad, organización 

o institución educativa. Para realizar la ejecución de este proyecto se 

utiliza el método inductivo deductivo porque a través de este vamos a 

hacer la recolección de datos para determinar las falencias en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto Grado de Educación 

General Básica de la institución en la que se observa la baja calidad del 

rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura. 

Tipos de Investigación 

Las investigaciones aplicadas para este proyecto son las siguientes: 
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       Investigación Diagnóstica 

La investigación diagnóstica, como toda investigación sigue unos 

pasos lógicos, los cuales se tienen que ejecutar de acuerdo a la 

propuesta del proyecto. 

Lo primero es reconocer que surge una inquietud, el diagnóstico no 

debe estar focalizado ni orientado. La aplicación de la propuesta está 

relacionada a en base a esta investigación se encuentre un problema y 

esta sirva para orientar o encontrar la posible solución. 

¿Dónde se realiza el diagnóstico? Se aplica en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero”. A partir de esta 

pregunta se establece la cantidad de tiempo aproximado para realizar el 

diagnóstico, la cantidad de personas necesarias para realizarlo, la 

capacidad de replicar en otros espacios, etc. 

(Sabino, 1996): La investigación diagnóstica tiene particular interés al 

analizar el problema desde la perspectiva en que nos hemos situado en 

este trabajo. En efecto el técnico ocupado en la acción social, necesita 

realizar determinado tipo de investigación. La investigación diagnóstica no 

tiene un orden lógico en el levantamiento de los datos pero si una 

organización posterior de ellos, es necesario levantar la mayor cantidad 

de datos posibles, todos son necesarios y nunca están de más porque 

sirven para aplicar la propuesta y mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la institución. 

Investigación Descriptiva 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. El 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 



            

                                                                                                                                            88 
    

(Hernández, 1996) “Desde el punto de vista científico, describir es 

medir”. Esta definición es importante, ya que implica que el investigador 

se compromete más en el sentido de evaluar y exponer las características 

encontradas en el objeto de estudio. 

Esta Investigación se aplica en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Oswaldo Valero Romero” donde los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento y a desarrollar las 

diferentes actividades que se encuentran en la guía didáctica para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Investigación Explicativa 

El tipo de Investigación Explicativa, su enfoque  es cuantitativo, 

porque permite analizar los resultados de la investigación a través de la 

información en cuadro y gráfico en que se destaca las causas y 

consecuencias del problema especialmente en la incidencia de la 

lectoescritura en el rendimiento escolar. Este tipo de investigación es 

aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a 

un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

(Sabino, 1996) Dice: “Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o de fenómenos  o del establecimiento, de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos y sociales”. Según Sabino existen diseños 

experimentales y no experimentales. La Investigación Explicativa se 

aplica en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Oswaldo Valero 

Romero” donde se analiza desde un punto de vista estructural y se 

reconocen cuatro elementos presentes en esta investigación: sujeto, 

objeto, medio y fin.  
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Cada uno de estos elementos son esenciales para encontrar la 

problemática que existe en la institución, entendiendo que sujeto es el que 

desarrolla la actividad, el investigador; por objeto, lo que se indaga, esto 

es, la materia o el tema; por medio, lo que se requiere para llevar acabo la 

actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados; por fin, 

lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica 

en la solución. 

Población Y Muestra 

Población: Es el conjunto de sujetos u objetos en los que se va a 

producir la investigación. 

(Aguilera, 2001) explica: Población es un término estadístico que se 

refiere a un conjunto finito e infinito de elementos. Este término 

también  es conocido como universo, y se refiere a la totalidad o 

conjunto de medidas, o al recuerdo de todos los elementos que 

presentan una característica común. Pg. 34 

        El universo de este estudio fueron padres de familia, docentes y 

estudiantes del Quinto grado de educación general básica de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero” Provincia Guayas, 

Cantón Samborondón, Parroquia Samborondón durante el periodo lectivo 

2015-2016, donde se cuenta con una población de 340 estudiantes, 285 

representantes legales, 13 docentes y 1 Autoridad.  Es decir, en total una 

población de 644 personas. 

 

La muestra fue tomada para determinar la investigación de este 

proyecto el cual desea poner en práctica la influencia en el factor 

psicológico en la calidad del rendimiento escolar en el área de Lengua y 

Literatura. 

 



            

                                                                                                                                            90 
    

Cuadro #1                   Distributivo de la Población 

 

 

 

 

 

Fuente:  Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO”  
Autora:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

Muestra 

El concepto de muestra como parte de esta investigación es 

importante ya que a través de él conoceremos una parte de la información 

necesaria para plantear los objetivos básicos de este proyecto y ejecutarlo 

de forma eficaz y obtener los resultados esperados. 

 

       (Ponce, 2003, pág. 39), en su obra "Guía de Diseño de Proyectos 

Educativos”, expresa: "Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones" (Pg. 39). Según el MSc. Vicente Ponce la muestra es 

el subconjunto representativo de la población, el cual será objeto de 

estudio por parte del investigador. 

 

      Los objetivos de la investigación van en concordancia con la 

delimitación de la población que se estudia y la unidad de análisis. Debido 

a que la población es menor a 100 no es probabilístico por lo tanto la 

población es la misma muestra.   

      

 

 

No. Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes 38 

4 Estudiantes 46 

 TOTAL  98 
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Operacionalizaciòn de las Variables 
 

Cuadro  # 2 

Fuente:  Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Autora:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
 
 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
 

V
A

R
IA

B
LE

  I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 
F

A
C

T
O

R
 P

S
IC

O
LÓ

G
IC

O
 

Definiciones de 
Factor  Psicológico 
 
Factor  Psicológico 
en el entorno 
educativo 
 
Práctica del Factor 
Psicológico en la 
Escuela 

Definiciones de Factor Psicológico 

Psicología Escolar 

Desarrollo del factor psicológico 

 

El Paradigma de las Inteligencias múltiples 

El factor Psicológico en los Estudiantes 

Factores que inciden en la formación.  

Factor Psicológico en el entorno educativo 

Nueva Pedagogía del factor psicológico 

Factor psicológico en el quehacer de la 
educación básica 

 
V

A
R

IA
B

LE
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 E

S
C

O
LA

R
 

Definiciones de  
rendimiento escolar  
 
 
Factores del 
Rendimiento escolar 
 
 
Desarrollo del  
rendimiento escolar 

Enunciaciones del rendimiento escolar 

Beneficios del Rendimiento escolar 

Bajo Rendimiento Escolar 

Formas de Mejorar el Rendimiento Escolar 

Marco Conceptual Rendimiento Académico 

Tipos De Rendimiento Educativo:  

Rendimiento escolar en el quehacer de la 
educación 

Rendimiento escolar   en la escuela de 
educación básica fiscal “Oswaldo Valero 
Romero” 
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Métodos de Investigación 
  
       Para este proyecto se utilizaron los siguientes métodos: 

 
Método Heurístico 

      Para que la enseñanza rinda los frutos educativos que su estructura 

permite, es necesario utilizar este método ya que coloca al estudiante en 

la actitud de investigador que descubre verdades a través del esfuerzo de 

su actitud creadora. 

Según (Dr. Francisco Morán Márquez, 2006, pág. 21): “(Del griego 

heurístico = yo encuentro). Consiste en que el profesor incite al 

alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o 

fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas 

por el profesor o investigadas por el alumno". 

      Según Francisco Morán es la propuesta que hace el docente al 

estudiante para encontrar una verdad que el luego expresa con su propio 

criterio. 

       La heurística es el arte de inventar, descubrir; cuando más se consiga 

ejercitar en el alumno la creatividad de crear y descubrir que es la esencia 

del método Heurístico.  El niño pondrá en juego sus capacidades para 

descubrir por sus propias iniciativas y actividades la solución de 

dificultades que se le presenten en su vida cotidiana. 

       Este método desarrolla todos los instantes didácticos del método 

inductivo; por ésta razón su aplicación es posible en todos los Años de 

Educación Básica. 

Método Inductivo-Deductivo 

      Es un método mixto en el cual la inducción y deducción se 

complementan en el proceso de inter-aprendizaje. El método Inductivo 

parte del estudio de un conjunto de casos particulares para luego llegar a 

la ley general, comprobarla y aplicarla en diversas situaciones de la vida 

real. 
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 Lo que le sirve al estudiante para entender mejor el tema de estudio. 

(Dr. Francisco Morán Márquez, 2006, pág. 22): “ Método 

Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular. Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se 

presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se 

descubra el principio general que los rige”. 

       Según el Dr. Francisco Morán aplicar estos dos métodos juntos será 

descubrir el principio general que los rige, esta aplicación despliega en el 

aula de clase que el estudiante y el docente, desarrollen un proceso en el 

que se asimilan los conocimientos para que el estudiante los utilice en su 

diario vivir. 

       Es de gran importancia en el proceso del inter-aprendizaje porque se 

lo utiliza fundamentalmente en el redescubrimiento de verdades, en la 

comprensión de leyes por parte del estudiante, que luego podrá inferirlas 

en la solución de situaciones reales. 

       Método Científico 

       El método Científico tiene como objetivo fundamental descubrir la 

verdad científica y debido a su complejidad y rigidez, en forma pura, solo 

puede ser utilizado por el investigador científico, quien partiendo de 

hechos probables llega al descubrimiento de hechos o leyes que 

contribuyen al crecimiento de la ciencia. 

(Dr. Francisco Morán Márquez, 2006, pág. 25) “El Método Científico 

es el que va a dar reglas y obtener resultados con validez de tipo 

universal”. Según el Dr. Francisco Morán el método científico es el que va 

a dar reglas y obtener resultados con validez de tipo universal para 

encontrar el conocimiento que será utilizado por el estudiante. 

Al utilizar el método científico en el Campo Educativo pierde la rigidez 

y se convierte en un instrumento flexible que lo emplea el maestro, quien 
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parte de hechos reales y guía al estudiante a descubrir la verdad científica 

y a solucionar dificultades en este ámbito. 

      Método Experimental 

Este método tiene como finalidad reproducir un fenómeno en forma 

artificial para que los estudiantes en base a sus propias experiencias 

puedan formular hipótesis que permitan a través del proceso didáctico.  

(Dr. Francisco Morán Márquez, 2006, pág. 25) “El Método 

experimental puede producirse artificialmente y lograr así conclusiones”.      

El método experimental a través de su aplicación, permite el desarrollo de 

la actitud crítica y científica por parte del estudiante, quien además 

aprende a utilizar todos los recursos disponibles en el medio en el que se 

desenvuelve. 

Al utilizar este método se pueden hacer comparaciones que conducen 

a generalizaciones científicas, que puedan verificarse en hechos 

concretos de la vida diaria. 

 

  Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

Para obtener la información necesaria para esta investigación se 

requiere de las siguientes técnicas, entre ellas tenemos: observación y la 

encuesta. 

  

Encuesta.-  Es un conjunto de preguntas tipificadas y dirigidas a una 

muestra representativa para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones del hecho. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no 

interesan esos datos. 

(Cacerés, 2004, pág. 164) “La Encuesta es un cuestionario que 

permite la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación”. 
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Según Cacerés la utilización de esta técnica se materializó a través de 

un cuestionario, elaborado a fin de recoger la información para la 

presentación de la investigación. Se elaboraron preguntas cerradas con 

cinco alternativas de respuesta: Totalmente en desacuerdo, En 

desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, Totalmente de acuerdo, las cuales 

fueron respondidas en su totalidad por las personas mencionadas. 

 Entrevista  

La entrevista como técnica tiene como objetivo dar a conocer la 

utilidad de dicho medio, más el aprendizaje sobre el conocimiento de 

algunas estrategias a la hora de realizar la entrevista. 

(cortes, 2010)Señala que: El fin que se persigue con la entrevista, 

esta `puede estar o no estructurada mediante un cuestionario 

previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicad en las etapas 

previas de la investigación donde se quiere conocer el objeto de 

investigación. 

A traves de las entrevistas se puede aplicar las etapas previas de la 

investigación para así conocer el problema. 

Técnica de la Observación: Es una técnica de recogida de 

información en la que el observador se pone en contacto directo y 

personalmente con el ánimo de observar.  

(Rincon, 2003)Está determinada por el hecho de que el observador 

participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando y 

se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más 

de sus miembros." . Según Rincón la observación es fundamental 

para mejorar el aspecto psicológico del estudiante ya que el 

observador entra de forma directa en contacto con el objeto de 

estudio. 

La observación es una de las técnicas que se aplican directamente en 

el medio a investigar para encontrar la verdadera necesidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS  DOCENTES   

 

      Tabla Nº 1  Falta de motivación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

Gráfico Nº 1  Falta de motivación 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

 
Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están de 

acuerdo en que la falta de motivación influye en el rendimiento escolar del 

estudiante, ya que los ayuda a estar atentos.  

 

0%0%

8%

0%

92%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

1.-¿Cree usted que la falta de motivación influye en el 
rendimiento escolar del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

ITEM 
1 

 

         TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 8% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 92% 

TOTAL 13 100% 
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     Tabla Nº 2   Estado de ánimo de estudiantes 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

 

Gráfico Nº 2  Estado de ánimo de estudiantes 

 

 

  
 

       

       

 

 

 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

      Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo que el estado de ánimo desmejora el rendimiento 

escolar del estudiante. 

 

 

  

2.-¿Considera usted que el estado de ánimo del estudiante 
desmejora el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

ITEM 
2 

  

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 8% 

DE ACUERDO 2 15% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 77% 

TOTAL 13 100% 

0% 0%

8%
15%

77%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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      Tabla Nº 3   Estudiantes deben ser creativos  

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 3  Estudiantes deben ser creativos  

 

  
Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
   

       

      Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están de 

acuerdo en que los estudiantes deben ser creativos y mostrar interés en 

el aula para así llevar una clase activa.  

 

 

0%

0%

0%

23%

77%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

3.- ¿Cree usted que los estudiantes deben ser creativos y 
mostrar interés en el aula de clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

3 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 3 23% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 77% 

TOTAL 13 100% 
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       Tabla Nº 4   Ejecuta estrategias  

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 4   Ejecuta estrategias 

 

         
 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados está totalmente 

en desacuerdo de que ejecuta estrategias para obtener la participación 

activa de los estudiantes. 

 

 

 

4.-¿Usted ejecuta estrategias para obtener la participación 
activa de los estudiantes en el aula de clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

4 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 11 84% 

EN DESACUERDO 1 8% 

INDIFERENTE 1 8% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

84%

8%
8%

0%

0%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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      Tabla Nº 5    Aplica técnicas  

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 5   Aplica Técnicas 

 

  
                 
         

 

 

     

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

 

      Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo de que es importante aplicar técnicas para mejorar 

el rendimiento escolar. 

 

 

5.-¿Considera importante aplicar técnicas para mejorar el 
rendimiento escolar de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
5 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 8% 

DE ACUERDO 3 23% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

0% 0%

8%

23%

69%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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      Tabla Nº 6  Mejora el rendimiento escolar  

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

   
 

Gráfico Nº 6   Mejora el rendimiento escolar 

 

 
Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

  
 
 
 
 
 

       Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo que mejora el rendimiento escolar  realizando 

actividades creativas y dinámicas. 

 

0% 0%

8%

23%

69%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

6.-¿Cree usted que mejora el rendimiento escolar  realizando 
actividades creativas y dinámicas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

6 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 8% 

DE ACUERDO 3 23% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 69% 

TOTAL 13 100% 
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     Tabla Nº 7    Realiza actividades  

 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

    
 

Gráfico Nº 7   Realiza Actividades 

 

  
Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
  

       Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados está en 

desacuerdo de que se estimula a los estudiantes para desarrollar 

actividades que mejoran el ambiente escolar. 

 

 

8%

69%

23%

0%

0%
1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

7.-¿Usted estimula en los estudiantes a realizar actividades que 
mejoran el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
7 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 1 8% 

EN DESACUERDO 9 69% 

INDIFERENTE 3 23% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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      Tabla Nº 8    Ambiente de estimulación  

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

   
Gráfico Nº 8   Ambiente de estimulación 

 

 
      Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 

Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 
 

 
       Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están de 

acuerdo de que se debe crear  un ambiente de estimulación para mejorar 

el rendimiento escolar. 

 

 

15%
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1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

8.-¿Crea usted un ambiente de estimulación para mejorar el 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

8 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 2 15% 

EN DESACUERDO 10 77% 

INDIFERENTE 1 8% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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      Tabla Nº 9    Tener una guía didáctica 

 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 9   Tener una guía didáctica 

 

 
 
Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 
 
 

       Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo de que le gustaría tener una guía didáctica con 

actividades, para mejorar su rendimiento escolar. 
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9.-¿A usted le gustaría tener una Guía Didáctica con actividades 
que dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

9 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 2 15% 

DE ACUERDO 1 8% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 77% 

TOTAL 13 100% 
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      Tabla Nº 10       Utilizar una guía didáctica  

 

Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 10       Utilizar una guía didáctica 

 

 
       
        Fuente:  Encuesta a Docentes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 

Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 
 

 
 

Análisis de Datos: La mayoría de docentes encuestados están de 

acuerdo que le gustaría utilizar una Guía Didáctica con actividades que 

mejoran el rendimiento escolar de su aula. 
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10.-¿Utilizaría una guía didáctica que ayude a mejorar el 
rendimiento escolar del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
10 

 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 2 15% 

DE ACUERDO 1 8% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 77% 

TOTAL 13 100% 



            

                                                                                                                                            106 
    

      ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALE S  

 

 

       Tabla Nº 11    Participación activa del estu diante 

      

Fuente: Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

       

Gráfico Nº 11    Participación activa del estudiant e 

 
Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes legales se encuentra en total desacuerdo que falta de 

motivación influye en la participación activa del estudiante en la escuela. 
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1.-¿ Cree usted que la falta de motivación influye en la 
participación activa del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

ITEM 
1 
 

 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 35 92% 

EN DESACUERDO 3 8% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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 Tabla Nº 12    Desmejora el cumplimiento de tareas  

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

 

Gráfico Nº 12    Desmejora el cumplimiento de tarea s 

 

 
Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes están totalmente en desacuerdo de que el estado de 

ánimo su representado desmejora el cumplimiento de tareas. 
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2.-¿Considera usted que el estado de ánimo del estudiante 
desmejora el cumplimento de tareas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

2 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 30 79% 

EN DESACUERDO 5 13% 

INDIFERENTE 3 8% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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   Tabla Nº 13    Ser creativos y mostrar interés  

 

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 13   Ser creativos y mostrar interés 

 

 
Fuente:  Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 
 

        

Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que los 

representantes están totalmente en desacuerdo de que su hijo deben ser 

creativos y mostrar interés en el aula de clase. 

 

   

71%

18%

11%

0%
0%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

3.-¿ Cree usted que los estudiantes deben ser creativos y 
mostrar interés en el aula de clase?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

3 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 27 71% 

EN DESACUERDO 7 18% 

INDIFERENTE 4 11% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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   Tabla Nº 14     Participar activamente en clase 

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

 

Gráfico Nº 14   Participar activamente en clase 

 

 
Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

 
       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes legales están totalmente en desacuerdo de que su 

representado participa activamente en clase. 
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4.-  ¿Usted cree que el docente hace participar activamente a 
los estudiantes en el aula de clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
4 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 30 79% 

EN DESACUERDO 5 13% 

INDIFERENTE 3 8% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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    Tabla Nº 15    Docente aplica actividades  

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
 

 

Gráfico Nº 15   Docente aplica actividades  

 

 
Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
 

        Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes legales están totalmente en desacuerdo de que el 

docente aplica actividades para mejorar el rendimiento escolar de sus 

estudiantes. 
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5.-¿ Considera usted que el docente aplica actividades para 
mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
5 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 30 79% 

EN DESACUERDO 6 16% 

INDIFERENTE 2 5% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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    Tabla Nº 16    Mejorar el rendimiento escolar  

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 16   Mejorar el rendimiento escolar  

 

 
Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
 
Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes legales están totalmente de acuerdo de que a su 

representado realiza actividades creativas y dinámicas para mejorar el 

rendimiento escolar. 
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6.-¿Cree usted que el docente realiza actividades creativas y 
dinámicas para mejorar el rendimiento escolar ? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
dxr6 

 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 3 8% 

DE ACUERDO 7 18% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 28 74% 

TOTAL 38 100% 
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     Tabla Nº 17    Estimula a los estudiantes  

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
  

 
 
 

Gráfico Nº 17    Estimula a los estudiantes  

 

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes legales están totalmente en desacuerdo que su 

representado realizan las actividades para mejorar su rendimiento 

escolar.       
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7.- ¿Usted cree que el docente estimula en los estudiantes a 
realizar actividades que mejoran el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
7 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 30 79% 

EN DESACUERDO 8 21% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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     Tabla Nº 18    Estimula a los estudiantes 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO 
ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
      

 
 
 

Gráfico Nº 18   Estimula a los estudiantes 

 

 
Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes legales están en desacuerdo en que su representado 

tiene un ambiente de estimulación que mejora el rendimiento escolar. 
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8.- ¿Cree usted  que el docente crea un ambiente de 
estimulación para mejorar el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

8 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 6 16% 

EN DESACUERDO 30 79% 

INDIFERENTE 2 5% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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     Tabla Nº 19    Tener una guía didáctica 

 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
Gráfico Nº 19    Tener una guía didáctica 

 

 
Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
. 

 
       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los representantes legales están totalmente de acuerdo en que el docente 

utilice material adecuado que le ayude al estudiante a tener un mejor 

rendimiento escolar. 
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9.-¿ A usted le gustaría que el docente tenga una Guía 
Didáctica con actividades que dinamicen el proceso de 

enseñanza aprendizaje ? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
9 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 3 8% 

DE ACUERDO 5 13% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 30 79% 

TOTAL 38 100% 
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    Tabla Nº 20   Docente utilice una guía  
 

Fuente:  Encuesta a Representantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
 

.Gráfico Nº 20    Docente utilice una guía  
 

 
 Fuente:  Encuesta a Representantes  Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

     
 

  

  Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que los 

representantes legales están totalmente de acuerdo que le gustaría que el 

docente utilice una guía didáctica para que su representado mejore su 

rendimiento escolar.  
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10.-¿Cree usted que el docente utiliza una guía didáctica que 
ayude a mejorar el rendimiento escolar del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

10 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 6 16% 

DE ACUERDO 2 5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 33 79% 

TOTAL 38 100% 
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ENCUESTA APLICADA A LOS  ESTUDIANTES  

 

 

     Tabla Nº 21    Participación activa en el aula  

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela de Educación Básica Fiscal “OSWALDO VALERO 
ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

       

Gráfico Nº 21    Participación activa en el aula de  clase 

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes se encuentran en total desacuerdo que su representado 

tiene falta de motivación en la escuela. 
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1.-¿ Cree usted que la falta de motivación influye en su 
participación activa en el aula de clase? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

ITEM 
1 
 

 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 40 87% 

EN DESACUERDO 5 11% 

INDIFERENTE 1 2% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
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Tabla Nº 22    Desmejora el cumplimiento de tareas  

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

 

Gráfico Nº 22    Desmejora el cumplimiento de tarea s 

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes están totalmente en desacuerdo de que el estado de 

ánimo su representado desmejora el cumplimiento de tareas. 
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2.-¿Considera usted que su estado de ánimo desmejora el 
cumplimento de tareas? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

2 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 32 70% 

EN DESACUERDO 8 17% 

INDIFERENTE 6 13% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
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      Tabla Nº 23     Ser creativos y mostrar inter és 

 

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 23   Ser creativos y mostrar interés 

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

    

Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que los 

estudiantes están totalmente en desacuerdo de que debe ser creativos y 

mostrar interés en el aula de clase. 
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3.-¿ Cree usted que debe ser creativos y mostrar interés en el 
aula de clase?  
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

3 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 34 74% 

EN DESACUERDO 8 17% 

INDIFERENTE 4 9% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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      Tabla Nº 24     Participar activamente en cla se 

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 

 

Gráfico Nº 24   Participar activamente en clase 

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 
 

 
       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes están totalmente en desacuerdo de que participa 

activamente en clase. 
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4.-  ¿Usted cree que el docente lo hace participar activamente 
en el aula de clase? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
4 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 40 87% 

EN DESACUERDO 5 11% 

INDIFERENTE 1 2% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
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      Tabla Nº 25    Docente aplica actividades  

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
Gráfico Nº 25   Docente aplica actividades  

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
        Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes están totalmente en desacuerdo de que el docente aplica 

actividades para mejorar su rendimiento escolar. 
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5.-¿ Considera usted que el docente aplica actividades para 
mejorar su rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
5 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 32 70% 

EN DESACUERDO 10 22% 

INDIFERENTE 4 9% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
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Tabla Nº 26    Mejorar el rendimiento escolar  

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 

Gráfico Nº 26   Mejorar el rendimiento escolar  

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes están totalmente de acuerdo de que realiza actividades 

creativas y dinámicas para mejorar su rendimiento escolar. 
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6.-¿Cree usted que el docente realiza actividades creativas y 
dinámicas para mejorar su rendimiento escolar ? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
6 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 11% 

DE ACUERDO 3 7% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38 83% 

TOTAL 46 100% 
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      Tabla Nº 27    Estimula a los estudiantes  

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
  

 
 
 

Gráfico Nº 27    Estimula a los estudiantes  

 

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes están totalmente en desacuerdo que el docente realiza  

actividades para mejorar su rendimiento escolar.       
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7.- ¿Usted cree que el docente estimula a realizar actividades 
que mejoran su rendimiento escolar? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
7 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 30 65% 

EN DESACUERDO 10 22% 

INDIFERENTE 6 13% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
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Tabla Nº 28    Estimula a los estudiantes 

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
      

 
 

Gráfico Nº 28   Estimula a los estudiantes 

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 
 
 

       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes están en desacuerdo en que tiene un ambiente de 

estimulación que mejora su rendimiento escolar. 
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8.- ¿Cree usted que el docente crea un ambiente de 
estimulación para mejorar su rendimiento escolar? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

8 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 8 17% 

EN DESACUERDO 33 72% 

INDIFERENTE 5 11% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 46 100% 
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      Tabla Nº 29     Tener una guía didáctica 

 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 

 
Gráfico Nº 29    Tener una guía didáctica 

 

 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
. 

 
       Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que 

los estudiantes están totalmente de acuerdo en que el docente utilice 

material adecuado que le ayude a tener un mejor rendimiento escolar. 
 

 

 

0% 0%

52%

7%

41% 1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

9.-¿ A usted le gustaría que el docente tenga una Guía 
Didáctica con actividades que dinamicen el proceso de 
enseñanza aprendizaje ? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ITEM 
9 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 6 13% 

DE ACUERDO 8 17% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 32 70% 

TOTAL 46 100% 
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     Tabla Nº 30   Docente utilice una guía  
 

Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

 
 

.Gráfico Nº 30    Docente utilice una guía  
 

 
 Fuente:  Encuesta a Estudiantes Escuela Fiscal “OSWALDO VALERO ROMERO” 
Elaborado por:  Aguirre Quinteros Cinthia Paulina 

     
 

 
      Análisis de Datos: Los resultados de la encuesta demuestran que los 

estudiantes están totalmente de acuerdo que le gustaría que el docente 

utilice una guía didáctica para que mejore su rendimiento escolar.  
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13%

78%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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3 INDIFERENTE

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

10.-¿Cree usted que el docente debe utilizar una guía didáctica 
que ayude a mejorar su rendimiento escolar? 
CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ITEM 

10 
 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 4 9% 

DE ACUERDO 6 13% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 36 78% 

TOTAL 46 100% 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR  DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿Cree usted que el factor psicológico influye en la calidad del 

rendimiento escolar del estudiante? 

El factor psicológico influye en el rendimiento escolar del estudiante 

ya que debido a las circunstancias que esté pasando estará en el 

aula de clase y no va a rendir como se lo espera, y ocasiona que el 

estudiante no preste atención a la clase que imparte el docente. 

2. ¿Cómo se puede identificar la influencia del factor Psicológico en los 

estudiantes? 

Para una docente es un poco complicado, pero se lo puede 

identificar de acuerdo a la actitud del estudiante, con su 

comportamiento demuestra cómo se siente en el aula de clase. 

3. ¿Qué se puede hacer por aquellos estudiantes que tienen 

dificultades en su rendimiento escolar? 

Conversar con ellos y buscar las estrategias más adecuadas para 

mejorar su rendimiento escolar. 

4. ¿Cree usted que los docentes están realizando actividades en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar el rendimiento 

escolar del estudiante? 

Cada estudiante es un mundo diferente pero el docente siempre 

busca afianzar siempre el conocimiento que imparte en el aula de 

clase a través de diferentes metodologías. 

5. ¿Le gustaría que los estudiantes mejoren su rendimiento escolar? 

Es importante que el estudiante asimile conocimientos  y lo 

demuestre poniéndolo en práctica y para un docente esto se ve 

reflejado en las evaluaciones que hace, para él es un avance 
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significativo. 

6. ¿Estaría dispuesto a colaborar para aplicar un proyecto que mejore 

el aspecto psicológico en la institución? 

Cada estrategia, aporte o colaboración que se quiera dar a la 

institución es importante ya que el mayor beneficiario es el 

estudiante. 

7. ¿Cree usted que es importante que el personal docente a su cargo 

se capacite o tenga una ayuda para mejorar el rendimiento escolar? 

El docente tiene que estar preparado siempre porque en la 

actualidad con el avance tecnológico todo cambia constantemente. 

8. ¿Le gustaría tener una guía didáctica para mejorar el aspecto 

psicológico del estudiante en el aula de clase? 

Cuando el docente recibe un apoyo para mejorar el rendimiento en 

el aula de clase, es una herramienta importante, pues tendrá otras 

formas o nuevas estrategias de llegar al estudiante. 

9. ¿Los docentes ayudarían a aplicar está guía en el aula de clase? 

La mayoría de docentes estarían dispuestos aunque algunos aún se 

resisten a los cambios. 

10. ¿Cree usted que si se asesora a los docentes para utilizar 

adecuadamente la guía mejorará el aspecto Psicológico en el aula 

de clase? 

Es importante que al aplicar la guía se obtengan buenos resultados 

y para esto se debe asesorar al docente el uso adecuado de este 

recurso que será de mucha utilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se lleva en el aula de clase. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Factor psicológico 

Variable Dependiente: Rendimiento escolar 

 
Tabla Nº 31 

INFLUENCIA EN EL FACTOR PSICOLOGICO EN EL RENDIMIEN TO 
ESCOLAR 

   Fuente: Secretaria de la Escuela “Oswaldo Valero Romero” 
    Elaborado por: Cinthia Paulina Aguirre Quintero 

 
Nivel de significancia: Alfa =0,05 o 5% 
 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 
 
Valor P o significancia 

  

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 
las dos variables y por lo tanto el factor psicológico si influye en el 
rendimiento escolar  
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CORRELACION DE LAS VARIABLES 

     Objetivo 1 

      La pregunta 1 de la encuesta a docentes refleja que la falta de 

motivación influye en el rendimiento escolar del estudiante. 

      La pregunta 1 de la encuesta a representantes legales muestra 

que el estudiante debe ser motivado en la institución educativa. 

La pregunta 1 de la encuesta a estudiantes muestra que quiere ser 

motivado constantemente en la institución educativa. 

     Objetivo 2 

      La pregunta 2 de la encuesta a docentes considera que el estado 

de ánimo del estudiante desmejora el rendimiento escolar. 

      La pregunta 2 de la encuesta a representantes legales refleja, que 

el estado de ánimo del estudiante desmejora el rendimiento escolar. 

      La pregunta 2 de la encuesta a estudiantes refleja que debe 

mejorar el estado de ánimo para compartir con sus compañeros. 

     Objetivo 3 

       La pregunta 3 de la encuesta a docentes refleja que los 

estudiantes deben ser creativos y participar activamente en  las 

actividades en clase. 

       La pregunta 3 de la encuesta a representantes legales revela que 

el estudiante debe ser creativos y participar activamente en las 

actividades grupales en clase. 

       La pregunta 3 de la encuesta a estudiantes revela que debe ser 

creativos y participar activamente en las actividades grupales en clase. 
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      Objetivo 4 

La pregunta 4 de la encuesta a docentes refleja que no ejecuta 

estrategias para obtener la participación de los estudiantes. 

La pregunta 4 de la encuesta a representantes legales muestra 

que el docente no ejecuta estrategias para obtener la participación de 

los estudiantes. 

La pregunta 4 de la encuesta a estudiante muestra que se debe 

sentir motivado para participar en el aula de clase. 

    Objetivo 5 

       La pregunta 5 de la encuesta a docentes revela que se debe 

aplicar técnicas para mejorar el rendimiento escolar. 

      La pregunta 5 de la encuesta a representantes legales muestra 

que se debe aplicar técnicas para mejorar el rendimiento escolar. 

La pregunta 5 de la encuesta a estudiantes muestra que el 

docente debe aplicar técnicas para mejorar el rendimiento escolar.      

Objetivo 6 

       La pregunta 6 de la encuesta a docentes refleja que mejora el 

rendimiento escolar realizando actividades creativas y dinámicas. 

      La pregunta 6 de la encuesta a representantes legales revela que 

los estudiantes tienen que mejorar el rendimiento escolar realizando 

actividades creativas y dinámicas. 

La pregunta 6 de la encuesta a estudiantes revela que tienen que 

mejorar el rendimiento escolar realizando actividades creativas y 

dinámicas. 

      Objetivo 7 

      La pregunta 7 de la encuesta a docentes estimula que los 
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estudiantes deben  desarrollar actividades que mejoren el rendimiento 

escolar. 

      La pregunta 7 de la encuesta a representantes legales refleja que 

el estudiante debe compartir actividades para mejorar su rendimiento 

escolar. 

La pregunta 7 de la encuesta a estudiantes refleja que debe 

compartir actividades para mejorar su rendimiento escolar. 

      Objetivo 8 

      La pregunta 8 de la encuesta a docentes  muestra que los 

estudiantes deben tener un ambiente de estimulación para mejorar el 

rendimiento escolar. 

      La pregunta 8 de la encuesta a representantes legales revela que 

el estudiante debe tener un ambiente agradable para mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante.  

La pregunta 8 de la encuesta a estudiantes revela que debe tener 

un ambiente agradable para mejorar el rendimiento escolar. 

       Objetivo 9 

       La pregunta 9 de la encuesta a docentes revela que le gustaría 

utilizar una guía didáctica que ayude mejorar su rendimiento escolar. 

       La pregunta 9 de la encuesta a representantes legales muestra 

que el docente tiene que utilizar material adecuado que ayude a 

mejorar el rendimiento escolar del estudiante.  

La pregunta 9 de la encuesta a representantes legales muestra 

que el docente tiene que utilizar material adecuado que ayude a 

mejorar el rendimiento escolar del estudiante. 
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Objetivo 10 

      La pregunta 10 de la encuesta a docentes refleja que le gustaría 

tener una guía didáctica con actividades que mejoran el rendimiento 

escolar. 

      La pregunta 10 de la encuesta a representantes legales revela que 

le gustaría que el docente utilice una guía didáctica para que mejore el 

rendimiento escolar del estudiante. 

La pregunta 10 de la encuesta a estudiantes revela que le gustaría 

que el docente utilice una guía didáctica para que mejore el 

rendimiento escolar del estudiante. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• Existe falta de motivación que influye en el rendimiento escolar del 

estudiante. 

• Los estudiantes no son creativos y muestran desinterés en el aula 

de clase. 

• El docente no ejecuta estrategias para obtener la participación 

activa de los estudiantes en el aula de clase. 

• El docente no aplica técnicas para mejorar el rendimiento escolar 

de sus estudiantes. 

• El docente utilizaría una guía didáctica que ayude a mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante. 

 

Recomendaciones 

Después de haber planteado y priorizado los problemas como resultado 

de las encuestas y tabulación respectiva, se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

• Realizar actividades de motivación que influyen en el rendimiento 

escolar del estudiante. 

• Motivar a los estudiantes a ser creativos y mostrar interés en el 

aula de clase. 

• Ejecutar estrategias para obtener la participación activa de los 

estudiantes en el aula de clase. 

• El Docente debe tener una Guía Didáctica con actividades que 

dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• El docente debe utilizar una guía didáctica que ayude a mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante. 
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA   

 “Diseño de una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño.” 

  

Justificación 

Los estudiantes al realizar actividades con estrategias metodológicas, 

van desarrollando y modificando la interpretación de la realidad, 

ampliándolos, reorganizándolos y relacionándolos con los nuevos saberes 

desarrollando su pensamiento creativo, mejorando sus destrezas y 

habilidades asimilando conocimientos, para luego aplicarlos en el medio 

en el que se desenvuelve. 

       Al empezar su escolaridad, los estudiantes poseen cierto nivel de 

desarrollo de sus estructuras cognitivas, llevan al aula una considerable 

experiencia, a partir de las cuales pueden seguir avanzando en la 

construcción de sus conocimientos con el apoyo pedagógico del Docente 

en función a las necesidades particulares de cada uno para permitirles 

que desarrollen sus potencialidades en forma óptima.  

      Los Docentes encuentran en esta Guía la ayuda necesaria para 

aplicar estrategias que les sirvan a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, motivándolos a adquirir nuevos conocimientos, 

aprendiendo además a seleccionar el conocimiento de acuerdo a su 

necesidad. 

La Guía ayuda además a que la comunidad educativa se fortalezca 

para crear un ambiente humanístico y de valores, elementos esenciales 

para el Buen Vivir, estimulando a los estudiantes a pensar por sí mismos 

y a resolver sus dificultades.  
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

� Aplicar una Guía Didáctica con enfoque Destrezas con Criterio de 

Desempeño mediante estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento escolar de los Estudiantes de Quinto Grado de 

Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Oswaldo Valero Romero”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

� Concienciar al docente en la utilización de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
� Utilizar la guía didáctica mediante actividades que mejoran el 

rendimiento en el área de Lengua y Literatura. 

 

� Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes mediante la 

aplicación de la guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

 

Aspectos Teóricos 

 

      En el campo de la didáctica, cuando se habla de actividades, 

usualmente; se hace referencia a las ejercitaciones que diseñadas, 

planificadas, tienen la finalidad que los alumnos logren detenidamente 

objetivos propuestos”. (Arana Rezola, 2010) Las tendencias actuales 

llevan a considerar, asimismo, que las actividades son: el medio para 

movilizar el entramado de comunicaciones que se pueden establecer en 
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clase; las relaciones que allí se crean definen los diferentes papeles del 

profesorado y el alumnado. De este modo, las actividades, y las 

secuencias que forman, tendrán unos y otros efectos educativos en 

función de las características específicas de las relaciones que posibilitan. 

Con referencia a las actividades didácticas, pueden encontrarse algunas 

ideas disueltas entre otras cuestiones y temas que los autores consideran 

más importante.  

 

      La causa se encuentra en que este es un tema particular, un detalle 

del amplio objeto de estudio e investigación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo es el elemento común, cotidiano, esencial y 

presente en todas las formas de enseñanza y niveles, 

independientemente de sí el proceso se centra en el alumno o en el 

profesor, del método y de los medios, sin hablar ya del contenido. 

 

(Arellano, Bastidas y Mundo, 2010) Los estudios sobre la didáctica 

son generales, incluso en lo referente a la llamada didáctica particular 

de una ciencia o asignatura. Los autores no abordan esta cuestión 

con detenimiento y se resuelve por los profesores de forma empírica, 

cuando en realidad es la célula del proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues posibilita el logro de los objetivos, desde los planes 

de estudio hasta la clase, y viceversa. Pg. 52 

 

      Por eso, se intenta exponer algunos criterios que se abordan sobre 

actividad relacionada a la didáctica, con el fin de sentar bases para 

ordenar estos conocimientos y se posibilite esclarecer esta cuestión tan 

importante para la labor profesional del educador. 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

La Guía Didáctica Enfoque de Destrezas con Criterios de Desempeño 

se justifica ya que permite al docente introducir en su labor educativa 
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Estrategias metodológicas, las que motivarán al estudiante a participar 

activamente en las actividades escolares, mejorando su rendimiento 

escolar. 

Humanos:  

Los recursos humanos que se dieron para la aplicación de este 

proyecto fueron los siguientes: Directora de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero”, personal docente, 

representantes legales, estudiantes, digitador, asesor y autores del tema 

de investigación. 

Técnicos: 

       Los recursos técnicos utilizadas fueron las fichas y encuestas. 

Tecnológicos: 

      Los recursos tecnológicos utilizados para la ejecución de este 

proyecto son los siguientes: Computadora, Impresora, DVD, Cámara 

fotográfica, Pen Drive, Word, Excel, Internet. 

Financiero: 

La ejecución de este proyecto tendrá un costo mínimo comparado con 

el beneficio que alcanzará la institución, la comunidad educativa y de 

manera en especial los niños que aquí se educan por lo que en conjunto 

aplicaremos el proyecto para beneficio de todos y el progreso de la 

comunidad. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Para la aplicación de la Guía Didáctica Enfoque Destrezas con 

Criterios de Desempeño la descripción de la misma es la siguiente: 
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Esta propuesta tiene una serie de actividades a desarrollarse, a 

través de los docentes y estudiantes, empleando una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterios de desempeño en el aula de clase. 

Se aplica esta propuesta del Proyecto de Influencia en el factor 

psicológico en la calidad del rendimiento escolar. Diseño de una guía 

didáctica enfoque  destrezas con criterios de desempeño con el apoyo de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero”, Zona 8. 

Distrito 09D23, de la Provincia del Guayas, cantón Samborondón, 

Parroquia Samborondón.  

Los directivos, educadores y representantes legales que estaban muy 

preocupados por el bajo rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto 

grado de educación general básica, aceptaron que se apliquen encuestas, 

las que dieron como resultado que la comunidad educativa estaba de 

acuerdo en tener una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño para mejorar el rendimiento escolar del estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y tener un mejor ambiente escolar. 

La guía Didáctica enfoque destrezas con criterio de desempeño es 

importante ya que ayuda a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

enlaza de forma coherente los aprendizajes que serán desarrollados en el 

aula de clase pero que el estudiante los pondrá en práctica en el medio en 

el que él se desenvuelve. 

Cada actividad desarrollada asimila los conocimientos de forma 

significativa y que al ponerlos en práctica mejoraran la calidad de vida del 

estudiante, el docente mejora el proceso de enseñanza y la calidad 

educativa de la institución en la que trabaja.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

      Esta Guía Didáctica con enfoque Destrezas con Criterio de 

Desempeño es la propuesta ejecutada en la Escuela de educación Básica 

Fiscal “Oswaldo Valero Romero” para mejorar la calidad de la educación 

en la institución educativa buscando que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea para el estudiante una herramienta que cree un ambiente 

ameno y de motivación donde sienta el deseo de superarse y salir 

adelante. 

      Esta guía se creó con el ánimo de mejorar el ambiente escolar de la 

institución, y para que el estudiante sienta el deseo de estudiar y regresar 

al aula de clase a aprender un nuevo conocimiento cada día, la 

importancia radica en que el estudiante no se sienta aburrido  y sienta el 

deseo de superarse  para mejorar el ambiente en el que se desenvuelve 

todos los días  

      Cada una de las actividades propuestas en esta guía son para que en 

el aula, el aprendizaje sea trasmitido de una manera más fácil y que al 

estudiante le guste aprender a aprender y el conocimiento adquirido sea 

significativo. 

      El estudiante no solo interioriza los conocimientos sino que luego los 

pondrá en práctica en el entorno que vive, buscando mejorar de alguna 

manera su calidad de  vida ejecutando las actividades podrá ponerlas en 

práctica en el momento en el que él las necesite. 

       

 Objetivo General 

 

� Aplicar una Guía Didáctica con enfoque Destrezas con Criterio de 

Desempeño mediante estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento escolar de los Estudiantes de Quinto Grado de 
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Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Oswaldo Valero Romero”. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Concienciar al docente en la utilización de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
� Utilizar la guía didáctica mediante actividades que mejoran el 

rendimiento en el área de Lengua y Literatura. 

 

� Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes mediante la 

aplicación de la guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Impacto Social  

Cuando en el aula de clase se busca mejorar el ambiente escolar, 

utilizar las estrategias adecuadas lograra que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea más efectivo y dinámico para así lograr alcanzar los 

objetivos propuestos en el año escolar. 

Es importante crear en el estudiante una mentalidad positiva ante las 

adversidades que se presenten, para que al adquirir nuevos 

conocimientos estos sean asimilados de manera significativa y pueda 

luego aplicarlos en el entorno que rodea al estudiante. 

Con las experiencias que el estudiante adquiere en la construcción 

de un huerto escolar creará su propio conocimiento basado en hechos 

reales vividos durante la aplicación de este proyecto. 

La comunidad educativa será la mayormente beneficiada al aplicar 

este proyecto en esta institución ya que en ellos se mostrará una actitud 
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positiva creando un ambiente agradable para la educación de sus hijos, 

motivándolos a mejorar su rendimiento escolar. 

El aprendizaje significativo creara en el estudiante la confianza para 

asimilar los nuevos conocimientos en un ambiente de Buen vivir. 

Los Docentes tendrán una mejor predisposición y un mejor ambiente 

de trabajo ya que todos buscarán el camino del conocimiento para 

superarse y tener una mejor forma de vivir la vida. 
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ACTIVIDAD # 1  

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS SIMULTÁNEAS  

 

Divide el grupo en dos partes iguales. Se forman dos círculos concéntricos. Las 

personas del círculo interior miran hacia afuera y las del círculo exterior hacia 

adentro. Tendrán que quedar, por tanto, formando parejas frente a frente. Se 

puede poner música mientras cada pareja se presenta, se saluda con las manos y 

dice su nombre: "Hola, soy...."  

 

Después de presentarse, los de adentro dicen "gente a gente" que es la señal 

para que el círculo de afuera cambie un lugar hacia la izquierda. El juego continúa 

con la misma dinámica hasta dar la vuelta completa. El monitor/a puede ir 

cambiando el ritmo de la música, así como el gesto del saludo: ahora codo con 

codo, cabeza con cabeza, rodilla con rodilla,... 
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Escuela de Educación Básica Fiscal  
“OSWALDO VALERO ROMERO”  

2015 -2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

Cinthia Paulina Aguirre 

Quinteros 
LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la adquisición y desarrollo de habilidades y 
aptitudes; como parte de los criterios de desempeño del área 
de lengua y literatura a través de actividades didácticas que 
dinamicen el proceso de aprendizaje. 

La formación de una ciudadanía democrática.         La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

Destreza a ser desarrollada: 
 
Determina el propósito de una entrevista 
valorando la importancia de desarrollare 
actitudes sociales. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE OTRAS ÁREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉ

CNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Generar las siguientes interrogantes ¿Es importante 
conocer a las personas que nos rodean? ¿Conocen lo que 
es una entrevista? ¿Han visto cómo se realiza una 
entrevista? ¿Qué opinan al respecto? 
Construcción 
Se forman dos círculos concéntricos. Las personas del 
círculo interior miran hacia afuera y las del círculo exterior 
hacia adentro. Tendrán que quedar, por tanto, formando 
parejas frente a frente. Se puede poner música mientras 
cada pareja se presenta, se saluda con las manos y dice su 
nombre: "Hola, soy...." 
El juego se desarrollará asignando roles a cada participante 
a fin de que todos participen activamente. 
Consolidación 
Expone las experiencias vividas durante el desarrollo de la 
actividad. 
Propone nuevas reglas o etapas del juego. 

 
Guía del docente, 
texto del estudiante, 
pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Reconoce los 
aspectos 
importantes de 
una entrevista. 

 

 

 
Técnica:  
Observaci

ón. 
Instrumen

to:  
Registro 

Descriptivo
. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

OBSERVACIÓN/COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE DIRECTIVOS COMENTARIOS Y COMPROMISOS  OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 
ELABORADO Bibliografía: (Aguilar, 2009)  Guía de Innovación Metodológica. RETA. 

 (Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010)  Jugar y Aprender Español para 
Extranjeros. .  (Bello Estévez, 2012)  Los juegos: planteamiento y clasificaciones. . Santillana. 
(Fuertes, Gloria, 2014)  Adaptada desde poesías de diferentes autores "Métodos Infantiles". GADES. 

DOCENTE: 
Firma: 
Fecha:  
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ACTIVIDAD # 2 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS CON LAS LETRAS DEL NOMBRE  

 

El grupo es subdividido en parejas. Cada persona en la pareja dice o 

escribe su nombre en una hoja de papel. Con las letras de su nombre la 

pareja tiene que formular cualquier tipo de pregunta. En las preguntas 

cualquiera de sus palabras debe empezar por la letra correspondiente del 

nombre, desde la primera hasta la última. 

  

Cuando una persona haya terminado empieza la siguiente. Por ejemplo: 

MANUEL ¿Te gustan los M-acarrones? ¿Te gustaría ir a A-ndorra? ¿Te 

gusta este juego de los N-ombres? ¿Cómo defines el U-niverso? ¿Qué te 

gusta de E-spaña? ¿Qué opinas de la Lectura? 
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Escuela de Educación Básica Fiscal  
“OSWALDO VALERO ROMERO”  

2015 -2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

Cinthia Paulina Aguirre 

Quinteros 
LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la adquisición y desarrollo de habilidades y 
aptitudes; como parte de los criterios de desempeño del área 
de lengua y literatura a través de actividades didácticas que 
dinamicen el proceso de aprendizaje. 

La formación de una ciudadanía democrática.         La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

Destreza a ser desarrollada: 
 
Determina el propósito de una entrevista 
valorando la importancia de desarrollare 
actitudes sociales. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE OTRAS ÁREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICA
S / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación  
Generar las siguientes interrogantes ¿Es importante 
conocer a las personas que nos rodean? ¿Conocen lo que 
es una entrevista? ¿Han visto cómo se realiza una 
entrevista? ¿Qué opinan al respecto? 
Construcción 
El grupo es subdividido en parejas. Cada persona en la 
pareja dice o escribe su nombre en una hoja de papel. Con 
las letras de su nombre la pareja tiene que formular 
cualquier tipo de pregunta. En las preguntas cualquiera de 
sus palabras debe empezar por la letra correspondiente del 
nombre, desde la primera hasta la última. 
 
El juego se desarrollará asignando roles a cada participante 
a fin de que todos participen activamente. 
 
Consolidación 
Expone las experiencias vividas durante el desarrollo de la 
actividad. 
Propone nuevas reglas o etapas del juego. 

 
Guía del docente, 
texto del estudiante, 
pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Reconoce los 
aspectos 
importantes 
de una 
entrevista. 

 

 

 
Técnica:  

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

OBSERVACIÓN/COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE DIRECTIVOS COMENTARIOS Y COMPROMISOS  OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 
ELABORADO Bibliografía: (Aguilar, 2009)  Guía de Innovación Metodológica. RETA. 

 (Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010)  Jugar y Aprender Español para 
Extranjeros. .  (Bello Estévez, 2012)  Los juegos: planteamiento y clasificaciones. . Santillana. 
(Fuertes, Gloria, 2014)  Adaptada desde poesías de diferentes autores "Métodos Infantiles". GADES. 

DOCENTE: 
Firma: 
Fecha:  
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ACTIVIDAD # 3 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ COSAS HACE PAPÁ Y QUÉ 

 COSAS HACE MAMÁ? 

 

Distribuiremos a los niños y niñas en grupos y les daremos a cada uno de 

los grupos un listado de conductas estereotipadas como lavar los platos, 

leer el periódico, cocinar, lavar la ropa,... Los niños las niñas tienen que 

reflexionar sobre qué cosas hace la mamá y qué cosas hace el papá, para 

después ponerlo en común. 

  

Tendremos que estar atentos a la hora de ver cómo se expresan los niños 

o niñas cuyos papás o mamás no están o se haya ausentes del hogar. 

Puede ser importante animarlos a que expresen, ya que en sus casos, la 

mamá o el papá tienen que hacer prácticamente todo en la casa y ellos, 

posiblemente, tengan que ayudar al adulto que les cuida. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal  
“OSWALDO VALERO ROMERO”  

2015 -2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

Cinthia Paulina Aguirre 

Quinteros 
LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la adquisición y desarrollo de habilidades y 
aptitudes; como parte de los criterios de desempeño del área 
de lengua y literatura a través de actividades didácticas que 
dinamicen el proceso de aprendizaje. 

La formación de una ciudadanía democrática.         La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

 
Diferencia las acciones que realizan 
determinados personajes desde la valoración de 
la importancia de cada conducta como parte de 
la definición de la personalidad. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE OTRAS ÁREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo dirigido sobre las actividades que realiza papá y las 
que realiza mamá. 
Comenta sobre la importancia de las actividades y roles de 
cada integrante de la familia. 
Construcción 
Distribuir a los niños y niñas en grupos y les daremos a 
cada uno de los grupos un listado de conductas 
estereotipadas como lavar los platos, leer el periódico, 
cocinar, lavar la ropa,... Los niños las niñas tienen que 
reflexionar sobre qué cosas hace la mamá y qué cosas hace 
el papá, para después ponerlo en común. 
El juego se desarrollará asignando roles a cada participante 
a fin de que todos participen activamente. 
 
Consolidación 
Expone las experiencias vividas durante el desarrollo de la 
actividad. 
Propone nuevas reglas o etapas del juego. 

 
Guía del docente, 
texto del 
estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de 
juego 
 

 

Identifica las 
características 
de las 
actividades que 
realiza cada 
integrante de la 
familia.  

 
Técnica:  

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

OBSERVACIÓN/COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE DIRECTIVOS COMENTARIOS Y COMPROMISOS  OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 
ELABORADO Bibliografía: (Aguilar, 2009)  Guía de Innovación Metodológica. RETA. 

 (Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010)  Jugar y Aprender Español para 
Extranjeros. .  (Bello Estévez, 2012)  Los juegos: planteamiento y clasificaciones. . Santillana. 
(Fuertes, Gloria, 2014)  Adaptada desde poesías de diferentes autores "Métodos Infantiles". GADES. 

DOCENTE: 
Firma: 
Fecha:  



            

                                                                                                                                            150 
 

ACTIVIDAD # 4 

 

 

 

 

 

 

           

EQUIPOS DE CATEGORÍAS 

 

Prepararemos unos papeles con diferentes: Flores, animales, utensilios 

de la cocina y distribuiremos a los participantes en dos en dos o tres 

grupos pequeños. En cada uno de los grupos, los niños y niñas se 

ordenan en una fila, colocando cada uno/a las manos en las caderas de 

su compañero precedente.  El participante que encabeza su equipo 

escoge un papel, lee el tema que les ha tocado y el resto de su equipo 

tienen que adivinar cinco palabras que empiecen por una letra elegida al 

azar (el diccionario nos puede ayudar a hacer esta elección). Tienen tres 

minutos para hacerlo, si lo consiguen dan cinco saltos sin soltarse hacia 

una meta que previamente habrá delimitado el monitor, si sólo aciertan 

tres palabras darán tres saltos y, así sucesivamente. El participante que 

ha encabezado el equipo pasa a la cola de la fila de su grupo. Después le 

tocará a otro equipo. Gana el equipo que antes llegue a la meta. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal  
“OSWALDO VALERO ROMERO”  

2015 -2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

Cinthia Paulina Aguirre 

Quinteros 
LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la adquisición y desarrollo de habilidades y 
aptitudes; como parte de los criterios de desempeño del área 
de lengua y literatura a través de actividades didácticas que 
dinamicen el proceso de aprendizaje. 

La formación de una ciudadanía democrática.         La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

Destreza a ser desarrollada: 
 
Clasifica objetos y acciones según su categoría y 
funciones. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE OTRAS ÁREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉ

CNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo sobre las funciones de cada objeto. 
Generar interrogantes ¿Todos los objetos pueden realizar 
las mismas acciones? 
¿Todos los objetos son importantes para la vida cotidiana? 
Construcción 
Formar grupos, en cada uno de los grupos, los niños y niñas 
se ordenan en una fila, colocando cada uno/a las manos en 
las caderas de su compañero precedente.  El participante 
que encabeza su equipo escoge un papel, lee el tema que 
les ha tocado y el resto de su equipo tienen que adivinar 
cinco palabras que empiecen por una letra elegida al azar 
(el diccionario nos puede ayudar a hacer esta elección). 
Consolidación 
Expone las experiencias vividas durante el desarrollo de la 
actividad. 
Propone nuevas reglas o etapas del juego. 

 
Guía del docente, 
texto del estudiante, 
pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Clasifica objetos 
y acciones según 
su categoría y 
funciones. 

 

 
Técnica:  
Observaci

ón. 
Instrumen

to:  
Registro 

Descriptivo
. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

OBSERVACIÓN/COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE DIRECTIVOS COMENTARIOS Y COMPROMISOS  OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 
ELABORADO Bibliografía: (Aguilar, 2009)  Guía de Innovación Metodológica. RETA. 

 (Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010)  Jugar y Aprender Español para 
Extranjeros. .  (Bello Estévez, 2012)  Los juegos: planteamiento y clasificaciones. . Santillana. 
(Fuertes, Gloria, 2014)  Adaptada desde poesías de diferentes autores "Métodos Infantiles". GADES. 

DOCENTE: 
Firma: 
Fecha:  
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ACTIVIDAD # 5 

 

 

 

 

 

 

 

LOS APARTAMENTOS Y LOS INQUILINOS 

 

Indicaciones: Cada dos participantes se agarran de las manos, 

colocándose frente a frente, entre ellos se ubica un tercero. Los agarrados 

de las manos reciben el nombre de "apartamentos"; el que está al medio 

se llamarán "inquilinos". El que dirige el juego dice: "cambio de inquilinos", 

éstos deben dejar su "apartamento" y corren en busca de otro. Luego 

dice: "cambio de apartamentos", éstos deben soltarse de las manos e ir a 

encerrar a otro inquilino que no sea el suyo, se puede escoger entre los 

que hacían de "inquilinos" o entre los que hacían de "apartamentos", cada 

cual ocupará en adelante su oficio correspondiente. Cuando se diga 

"cambio de inquilinos y apartamentos"; todos se mezclan. Lo importante 

es no equivocarse, al hacer el cambio total, en ese momento los que 

hacían de "inquilinos" o de "apartamentos", deben ocupar sus respectivos 

oficios. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal  
“OSWALDO VALERO ROMERO”  

2015 -2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

Cinthia Paulina Aguirre 

Quinteros 
LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la adquisición y desarrollo de habilidades y 
aptitudes; como parte de los criterios de desempeño del área 
de lengua y literatura a través de actividades didácticas que 
dinamicen el proceso de aprendizaje. 

La formación de una ciudadanía democrática.         La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

Destreza a ser desarrollada: 
 
Desarrolla actitudes sociales de compañerismo y 
trabajo en equipo. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE OTRAS ÁREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

/ INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo dirigido acerca de la experiencia que se vive 
durante el desarrollo o ejecución de un juego. 
Generar las siguientes interrogantes ¿Es importante jugar 
en grupo? ¿Qué acciones diferencian los juegos grupales  
de los individuales? 
Construcción 
Formar equipos y asignar roes a cada participante.  Cada 
dos participantes se agarran de las manos, colocándose 
frente a frente, entre ellos se ubica un tercero. Los 
agarrados de las manos reciben el nombre de 
"apartamentos"; el que está al medio se llamarán 
"inquilinos". 
Desarrollar la actividad mediante roles, 
Consolidación 
Expone las experiencias vividas durante el desarrollo de la 
actividad. 
Propone nuevas reglas o etapas del juego. 

 
Guía del docente, 
texto del 
estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de 
juego 
 

Participa 
activamente de 
actividades 
grupales. 

 

 

 
Técnica:  

Observación. 
Instrumento:  

Registro 
Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

OBSERVACIÓN/COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE DIRECTIVOS COMENTARIOS Y COMPROMISOS  OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 
ELABORADO POR: CINTHIA PAULINA AGUIRRE QUINTEROS 

 
DOCENTE: 
Firma: 
Fecha:  
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Conclusiones 

 

La aplicación de esta Guía Didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño ha dado buenos resultados en su aplicación en la, 

institución educativa lo que ha mejorado significativamente el autoestima 

del estudiante, creando en él, el deseo de superarse para mejorar su 

calidad de vida y el entorno en el que se desenvuelve, aplicando 

adecuadamente cada una de estas actividades mejora  los procesos de 

enseñanza aprendizaje y facilita el desempeño del docente en la 

institución educativa. 

Los padres de familia se muestran contentos por los resultados ya 

que ahora sus hijos están motivados a seguir restudiando y superarse ya 

que lograrán una mejor calidad de vida. 

Esta institución educativa avanza progresiva hacia una mejor 

educación para sus estudiantes preparándolos día a día para 

desenvolverse adecuadamente en su comunidad. 
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Que Aguirre Quinteros Cinthia Paulina con C.I. 092922323-8, diseñó y 

ejecutó el proyecto educativo con el tema: “Influencia en el factor psicológico 

en la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del quinto grado de 

Educación general básica en el área de Lengua y Literatura de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Oswaldo Valero Romero”, Zona 08, Distrito 09d23, 

Provincia del Guayas, cantón Samborondón, Parroquia Samborondón, en el 

período lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño”. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del mismo, y ponen a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 
Atentamente 

 
_______________________________ 

Lcda. Carmen Pilar Guillen Clemente MSc. 
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ALTERNATIVAS  
1- Totalmente en Desacuerdo (TD) 
2- En Desacuerdo            (ED) 
3- Indiferente   (I) 
4- De Acuerdo  (DA) 
5 -Totalmente de Acuerdo    (TA) 
 (N) 

•Por favor consigne su 
criterio en todos los ítems. 

•Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 

•La encuesta es anónima. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “OSWALDO VALERO ROMERO” 
 

Tema de investigación : Influencia en el Factor Psicológico en la Calidad 
del Rendimiento Escolar. Diseño de una Guía Didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño. 
 
OBJETIVO : Conocer el criterio de los docentes.  
INSTRUCTIVO: 

    
 
 
 
 
 

 
N°  OPCIONES 

TD ED I DA TA 

1 ¿Cree usted que la falta de motivación influye en el 
rendimiento escolar del estudiante? 

     

2 ¿Considera usted que el estado de ánimo del estudiante 
desmejora el rendimiento escolar? 

     

3 ¿Cree usted que los estudiantes deben ser creativos y 
mostrar interés en el aula de clase? 

     

4 ¿Usted ejecuta estrategias para obtener la participación 
activa de los estudiantes en el aula de clase? 

     

5 ¿Considera importante aplicar técnicas para mejorar el 
rendimiento escolar de sus estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que mejora el rendimiento escolar  
realizando actividades creativas y dinámicas? 

     

7 ¿Usted estimula en los estudiantes a realizar actividades 
que mejoran el rendimiento escolar? 

     

8 ¿Crea usted un ambiente de estimulación para mejorar el 
rendimiento escolar? 

     

9 ¿A usted le gustaría tener una Guía Didáctica con 
actividades que dinamicen el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

     

10 ¿Utilizaría una guía didáctica que ayude a mejorar el 
rendimiento escolar del estudiante? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACION  

 

 



•Por favor consigne su 
criterio en todos los ítems. 

•Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 

•La encuesta es anónima. 

ALTERNATIVAS  
1- Totalmente en Desacuerdo (TD) 
2- En Desacuerdo  (ED) 
3- Indiferente   (I) 
4- De Acuerdo  (DA) 
5 –Totalmente de Acuerdo    (TA) 
 (N) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE L A 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  

“OSWALDO VALERO ROMERO” 
 

Tema de investigación : Influencia en el Factor Psicológico en la Calidad 
del Rendimiento Escolar. Diseño de una Guía Didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño. 

 
OBJETIVO : Conocer el criterio de los Representantes Legales. 
INSTRUCTIVO: 

    
 
 

 
 

 

 
 

N°  OPCIONES 

TD ED I DA TA 

1 ¿Cree usted que la falta de motivación influye en la 
participación activa del estudiante? 

     

2 ¿Considera usted que el estado de ánimo del estudiante 
desmejora el cumplimento de tareas? 

     

3 ¿Cree usted que los estudiantes deben ser creativos y 
mostrar interés en el aula de clase? 

     

4 ¿Usted cree que el docente hace participar activamente 
a los estudiantes en el aula de clase? 

     

5 ¿Considera usted que el docente aplica actividades para 
mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que el docente realiza actividades creativas 
y dinámicas para mejorar el rendimiento escolar? 

     

7 ¿Usted cree que el docente estimula en los estudiantes 
a realizar actividades que mejoran el rendimiento 
escolar? 

     

8 ¿Cree usted  que el docente crea un ambiente de 
estimulación para mejorar el rendimiento escolar? 

     

9 ¿A usted le gustaría que el docente tenga una Guía 
Didáctica con actividades que dinamicen el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

     

10 ¿Cree usted que el docente utiliza una guía didáctica 
que ayude a mejorar el rendimiento escolar del 
estudiante? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACION 



•Por favor consigne su 
criterio en todos los ítems. 

•Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 

•La encuesta es anónima. 

ALTERNATIVAS  
1- Totalmente en Desacuerdo (TD) 
2- En Desacuerdo  (ED) 
3- Indiferente   (I) 
4- De Acuerdo  (DA) 
5 –Totalmente de Acuerdo    (TA) 
 (N) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA D E 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “OSWALDO VALERO 

ROMERO” 
 

Tema de investigación : Influencia en el Factor Psicológico en la Calidad 
del Rendimiento Escolar. Diseño de una Guía Didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño. 

 
OBJETIVO : Conocer el criterio de los Estudiantes. 
INSTRUCTIVO: 

    
 
 

 
 

 

 
 

N°  OPCIONES 

TD ED I DA TA 

1 ¿Cree usted que la falta de motivación influye en su 
participación activa en el aula de clase? 

     

2 ¿Considera usted que su estado de ánimo desmejora el 
cumplimento de tareas? 

     

3 ¿Cree usted que debe ser creativos y mostrar interés en 
el aula de clase?  

     

4 ¿Usted cree que el docente lo hace participar 
activamente en el aula de clase? 

     

5 ¿Considera usted que el docente aplica actividades para 
mejorar su rendimiento escolar? 

     

6 ¿Cree usted que el docente realiza actividades creativas 
y dinámicas para mejorar su rendimiento escolar ? 

     

7 ¿Usted cree que el docente estimula a realizar 
actividades que mejoran su rendimiento escolar? 

     

8 ¿Cree usted que el docente crea un ambiente de 
estimulación para mejorar su rendimiento escolar? 

     

9 ¿A usted le gustaría que el docente tenga una Guía 
Didáctica con actividades que dinamicen el proceso de 
enseñanza aprendizaje ? 

     

10 ¿Cree usted que el docente debe utilizar una guía 
didáctica que ayude a mejorar su rendimiento escolar? 
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