
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

CENTRO UNIVERSITARIO: SAMBORONDÓN  

PROYECTO EDUCATIVO 

  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: INFORMÁTICA 

 
TEMA: 

INFLUENCIA   DEL   FACTOR    PSICOLÓGICO EN LA CALIDAD 
DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL    ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA EN LOS  ESTUDIANTES   DEL  OCTAVO 
AÑO   DE      EDUCACIÓN    GENERAL      BÁSICA. 

 PROPUESTA   :    GUÍA   DIDÁCTICA BASADA   
EN  EL  DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO 

CON   ENFOQUE EN DESTREZAS  CON 
 CRITERIO     DE     DESEMPEÑO.   

 
 
 
 

CODIGO: NMINF1-III-122 
 
 

 AUTORA: MOCHA GUAMÁN DIANA CECILIA 
 

TUTOR: Msc. MARCOS ESPINOZA ULLOA 
 

REVISOR: MSC. MARIO VALVERDE ALCIVAR 

 

SAMBORONDÓN, 2016 



ii 

  

 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: SAMBORONDÓN 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

 DIRECTIVOS  

  
  
  
 
 
____________________________       ____________________________  

Msc. Silvia Moy-Sang Castro MSc.           Msc. Wilson Romero Dávila  
DECANA                                                     VICEDECANO  

  
  
  
 

 

 

 

 

 

_________________________          ____________________________  

       Msc. Juan Fernández Escobar          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

    DIRECTOR DE LA CARRERA               SECRETARIO GENERAL 

             INFORMÁTICA 

           

            

 

  

  

 

 

 

 



iii 

  

 

                                                                                 Guayaquil   10 octubre 2017 

 

Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 
 
De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Informática el día 10 de 

octubre del presente año. 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que la integrante MOCHA GUAMÁN DIANA 

CECILIA con C: C 092872309-7, diseño el proyecto educativo con el Tema:  

Influencia   del factor psicológico en la calidad del desempeño escolar en 

el área de lengua y literatura en los estudiantes del octavo año   de 

educación general básica.  

Propuesta   : guía didáctica basada   en el desarrollo del pensamiento con   

enfoque en destrezas con criterio de desempeño.  

 El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. La participante satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor 

para los efectos legales correspondiente.  

 

Atentamente 
 

……………………………………………. 
Msc. Marcos Espinoza Ulloa 

Tutor 
 

Guayaquil, 2016 
 



iv 

  

 

MSc  

Arq. SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,   

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Ciudad.-  

 

 

 

DERECHO DE LA AUTORA 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Diseñó y ejecutó del proyecto 

educativo con el Tema: Influencia   del factor psicológico en la calidad del 

desempeño escolar en el área de lengua y literatura en los estudiantes del 

octavo año   de educación general básica.  

Propuesta   : guía didáctica basada   en el desarrollo del pensamiento con   

enfoque en destrezas con criterio de desempeño.  

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

  

  

Atentamente,  

 

 

 

 

MOCHA GUAMÁN DIANA CECILIA 

C: C 092872309-7 

 

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



v 

  

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA 

 
 
  

PROYECTO 
 

TEMA: Influencia del Factor Psicológico en la Calidad del Desempeño Escolar 

en el Área de Lengua y Literatura en los Estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Samborondón” Zona 8 

Distrito 23 del Cantón Samborondón Provincia del Guayas, durante el Periodo 

Lectivo 2014 – 2015. 

PROPUESTA: Guía Didáctica Basada en el Desarrollo del Pensamiento con 

Enfoque en Destrezas con Criterio de Desempeño.  

 

APROBADO  

  

………………………………  

Tribunal Nº. 1  
 

  

  

………………………                 ………………………  

   Tribunal Nº. 2                Tribunal Nº. 3  

  

  

----------------------------------------------- 

 MOCHA GUAMÁN DIANA CECILIA 

C: C 092872309-7 

DEDICATORIA  

Dedico este esfuerzo a Dios, el eje principal de mi vida quien me ha dotado de 

fuerzas desde el inicio de esta carrera.  

  



vi 

  

 

A mis padres por haberme apoyado durante todos estos años y con su amor 

incondicional me han ayudado a superar muchos obstáculos que se han 

presentado en este proceso; y a mi hijo porque es el motor que me impulsa a 

luchar día a día para cumplir cada meta propuesta en la vida.  

   

   

  

 

 

Diana Cecilia Mocha Guamán 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 



vii 

  

 

Después de un camino de crecimiento humano y profesional es necesario 

expresar mis agradecimientos a Dios y a mis padres que me ayudaron a 

culminar esta carrera universitaria.  

  

A mi hijo por estar siempre conmigo y ser parte de los momentos más felices 

de mi vida.   

   

  

  

Diana Cecilia Mocha Guamán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍNDICE GENERAL  

 
Portada………………………………………………………………………………....i 



viii 

  

 

Directivos .......................................................................................................... ii 

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

Derechos de la Autora ..................................................................................... iv 

Aprobación del tribunal……………………..………………………………………..v 

Aprobación del tribunal examinador ................................................................. vi 

Dedicatoria ........................................................................................................ v 

Agradecimiento ................................................................................................ vi 

Índice 

General………………………………………………………………………………..vii  

Índice de Tablas ................................................................................................ x 

Índice de Gráfico .............................................................................................. xi 

Resumen………………………………………………………………………….…xiii  

Summary ........................................................................................................ xv 

Introducción ……………………………………………………………………….….1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación ............................................................................. 3 

Problema de la Investigación ............................................................................ 7 

Situación Conflicto ............................................................................................ 7 

Hecho Científico ................................................................................................ 7 

Causas .............................................................................................................. 8 

Formulación del Problema de la Investigación ................................................. 9 

Objetivos de Investigación ................................................................................ 9 

Objetivo General ............................................................................................... 9 

Objetivos Específicos ........................................................................................ 9 

Interrogantes de Investigación ........................................................................ 10 

Justificación .................................................................................................... 11 

 

CAPÍTULO II ................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 13 

Antecedentes del Estudio ............................................................................... 13 

Bases Teórica ................................................................................................. 14 



ix 

  

 

Factor Psicológico ........................................................................................... 14 

Influencia del Factor Psicológico ..................................................................... 14 

Factor Psicológico ........................................................................................... 15 

Tipología ......................................................................................................... 17 

Historia del Factor Psicológico ........................................................................ 19 

Factor Psicológico en el Entorno Educativo .................................................... 21 

Desarrollo de las Competencias Emocionales en el Colegio .......................... 22 

Nueva Pedagogía o Educación y en el Factor Psicológico ............................. 24 

Psicología del Desarrollo en Adolescentes ..................................................... 26 

Cambios Emocionales que Indican el Inicio de la Pre- Adolescencia ............. 26 

El Factor Psicológico ...................................................................................... 27 

Factor Psicológico en el Que Hacer de la Educación ..................................... 29 

La Práctica del Factor Psicológico en la Unidad Educativa ............................ 31 

Definiciones en  la Calidad de Desempeño Escolar ....................................... 32 

Principios que Determinan el Desempeño Escolar ......................................... 34 

La Motivación como Principio en la Calidad del Desempeño Escolar ............. 35 

Dimensiones de la Motivación ........................................................................ 36 

La Inteligencia y Aptitudes como Principios en la Calidad .............................. 37 

La Calidad de Desempeño Escolar ................................................................. 38 

Ámbito de Calidad de Desempeño Escolar .................................................... 40 

Ámbito Académico .......................................................................................... 40 

Ámbito Familiar ............................................................................................... 41 

Calidad de Desempeño Escolar...................................................................... 42 

Nueva Pedagogía y Calidad de Desempeño Escolar ..................................... 43 

Desempeño Escolar en la Educación Básica ................................................. 45 

La Práctica de la Calidad de Desempeño Escolar en la ................................. 46 

FundamentaciónEspistemológica ................................................................... 47 

Fundamentación Psicológica .......................................................................... 47 

Fundamentación Pedagógica ......................................................................... 47 

Fundamentación Sociológica .......................................................................... 49 

Fundamentación Legal ................................................................................... 50 

Normas del Buen Vivir .................................................................................... 51 



x 

  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia ............................................................. 51 

Términos Relevantes ...................................................................................... 53 

 

CAPÍTULO III .................................................................................................. 54 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......... 54 

Distributivo de la Población  ............................................................................ 58 

Población ........................................................................................................ 58 

Muestra ........................................................................................................... 59 

Distributivo de la Muestra ............................................................................... 60 

Métodos de Investigación ............................................................................... 62 

Técnica de Instrumento de la Investigación .................................................... 63 

La Encuesta .................................................................................................... 64 

Análisis e Interpretación de Datos .................................................................. 64 

Discusión de los Resultadosde la Encuesta ................................................... 87 

Conclusiones .................................................................................................. 88 

Recomendaciones .......................................................................................... 89 

Prueba Chi Cuadrado ..................................................................................... 90 

 

CAPÍTULO IV ................................................................................................. 92 

LA PROPUESTA ............................................................................................ 92 

Título ............................................................................................................... 92 

Justificación .................................................................................................... 92 

Importancia de una Guia Didactica…………………………………………...…..92  

Las Destrezas con Criterio de Desempeño ………………………………...… ..93  

Importancia del Enfoque al Diseñar una Guia Didactica………… ……..……..93  

Objetivos de la Investigación .......................................................................... 95 

Objetivo General: ............................................................................................ 95 

Objetivos Especificos ...................................................................................... 95 

Factibilidad de su Aplicación ........................................................................... 95 

Descripción de la Propuesta………………………………………...…..………...96 

Portada de la propuesta……………………………………………….…………..98 

Manual de la Guía Didáctica ………………………………………….…………137 



xi 

  

 

Bibliografía……………………………………………………………….……......150 

Anexos……………………………………………………………………..……….154 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
CUADRO N°1 Estado de Ánimo y Competencias Emocionales ..................... 65 

CUADRO N°2 Influencia del Desarrollo Psicológico con las Expectativas ..... 66 

CUADRO N°3 Resultados Académicos .......................................................... 67 

CUADRO N°4 Condiciones del Desarrollo Psicológico ................................... 67 

CUADRO N°5 Desempeño Escolar y Ambiente Emocional ............................ 68 

CUADRO N°6 Calidad del Desempeño Escolar ............................................. 69 

CUADRO N°7 Métodos y Técnicas que Favorecen el Desempeño Escolar ... 70 

CUADRO N° 8 Problemas Familiares y Desempeño Escolar ......................... 71 

CUADRO N°9 Capacitación y Actualización Docente ..................................... 72 

CUADRO N°10 Guía Didáctica para Mejorar el Desempeño Escolar ............. 73 

CUADRO N°11 Influencia del Factor Psicológico en el Estado de Animo ...... 74 

CUADRO N°12 Desarrollo Psicológico Adecuado y Ambientes Favorables ... 75 

CUADRO N°13 Factor Psicológico y Desempeño Escolar ............................. 76 

CUADRO N°14 Factor Psicológico y su Influencia en las Competencias ................ 77 

CUADRO N°15 Desempeño Escolar y Etapa de Desarrollo Psicológico ........ 78 

CUADRO N°16 Desempeño Escolar y Éxito Educativo .................................. 79 

CUADRO N°17 Satisfacción del Desempeño Escolar .................................... 80 

CUADRO N°18 Desempeño Escolar y Desarrollo Emocional ........................ 81 

CUADRO N°19 Capacitación y Actualización Docente ................................... 82 

CUADRO N°20 Guia Didactica con Destreza ................................................. 83 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO 
 GRÁFICO N°1 Estado de Ánimo y Competencias Emocionales ................... 65 

 GRÁFICO N°2 Influencia del Desarrollo Psicológico con las   Expectativas .. 66 

 GRÁFICO N°3 Resultados Académicos ........................................................ 67 



xii 

  

 

 GRÁFICO N°4 Condiciones del Desarrollo Psicológico ................................. 67 

 GRÁFICO N°5 Desempeño Escolar y Ambiente Emocional .......................... 68 

 GRÁFICO N°6 Calidad del Desempeño Escolar............................................ 69 

 GRÁFICO N°7 Métodos y Técnicas que Favorecen el Desempeño Escolar ........... 70 

 GRÁFICO N° 8 Problemas Familiares y Desempeño Escolar ....................... 71 

 GRÁFICO N°9 Capacitación y Actualización Docente ................................... 72 

 GRÁFICO N°10 Guía Didáctica para Mejorar el Desempeño Escolar ........... 73 

 GRÁFICO N°11 Influencia del Factor Psicológico en el Estado de Animo .... 74 

 GRÁFICO N°12 Desarrollo Psicológico Adecuado y Ambientes Favorables . 75 

 GRÁFICO N°13 Factor Psicológico y Desempeño Escolar ........................... 76 

 GRÁFICO N°14 Factor Psicológico y su Influencia en las Competencias     

……………………………………………………………………………………….  77 

 GRÁFICO N°15 Desempeño Escolar y Etapa de Desarrollo Psicológico ...... 78 

 GRÁFICO N°16 Desempeño Escolar y Éxito Educativo ................................ 79 

 GRÁFICO N°17 Satisfacción del Desempeño Escolar .................................. 80 

 GRÁFICO N°18 Desempeño Escolar y Desarrollo Emocional ....................... 81 

 GRÁFICO N°19 Capacitación y Actualización Docente ................................. 82 

 GRÁFICO N°20 Guia Didactica con Destreza ............................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI-PRESENCIAL 



xiii 

  

 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
 

RESUMEN  

El resumen hace un análisis de la calidad del desempeño escolar en el área de 
lengua y literatura respecto al tema necesita el estudio y comprensión de 
muchos factores se ha considerado uno de los más relevantes refiriéndonos al 
psicológico, ya que aborda aspectos cognitivos, emocionales y de desarrollo 
social que condiciona el desenvolvimiento óptimo del individuo. Es evidente 
destacar que los bajos niveles de calidad del desempeño escolar se dan 
principalmente en el área de Lengua y Literatura en donde aparecen 
dificultades por la falta de abordaje de este tema desde la consideración del 
factor psicológico como uno de los principales influyentes en el 
desenvolvimiento académico de los y las estudiantes. Una vez detectado el 
problema de la investigación se proviene a la construcción del marco teórico 
para establecer las variables de la investigación, en base a la información 
compilada en libros, documentos de internet. Una vez presentada la 
metodología de la investigación se elaboran los instrumentos adecuados los 
mismos que sirven para hacer el análisis cuantitativos y cualitativos de las 
variables, procediendo estadísticamente a analizar los datos obtenidos en las 
encuestas realizadas a los docentes, estudiantes y representantes legales para 
así fundar las conclusiones y recomendaciones Gracias a la investigación se 
procede a plantear la propuesta de solución, la misma que será la 
implementación de Guía Didáctica Basada en el Desarrollo del Pensamiento 
con Enfoque en Destrezas con Criterio de Desempeño. 
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FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
SEMI-PRESENCIAL EDUCATION SYSTEM 

COMPUTER SPECIALIZATION 
 

 SUMMARY  

The abstract makes an analysis of the quality of school performance in the area 
of language and literature regarding the subject needs the study and 
understanding of many factors has been considered one of the most relevant 
referring to the psychological, as it addresses cognitive, emotional and social 
development that conditions the optimal development of the individual. It is 
evident that the low levels of quality of school performance are mainly in the 
area of Language and Literature where difficulties appear due to the lack of 
approach of this subject from the consideration of the psychological factor as 
one of the main influencers in the academic development of the students. Once 
the problem of research is detected, we come to the construction of the 
theoretical framework to establish the variables of the investigation, based on 
information compiled in books, internet documents. Once the research 
methodology is presented, the appropriate instruments are used to make the 
quantitative and qualitative analysis of the variables, proceeding statistically to 
analyze the data obtained in the surveys carried out for teachers, students and 
legal representatives in order to found Conclusions and recommendations 
Thanks to the research, the proposed solution is proposed, which will be the 
implementation of a Didactic Guide Based on the Development of Thought with 
a Focus on Skills with Performance Criteria. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad del desempeño escolar es uno de los temas más 

estudiados por varias ciencias interdisciplinarias, dando enfoques desde 

una perspectiva social, filosófica, pedagógica y psicológica siendo esta 

última una de las más connotativas ya que representa ejes importantes en 

la educación y el desarrollo holístico del individuo.   

 

 

El desarrollo del presente proyecto investigativo muestra la 

problemática encontrada, así como las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, pedagógicas, psicológicas y legales que permiten sustentar las 

variables de la investigación, para luego desarrollar la propuesta que 

responda a las necesidades presentadas en la institución educativa objeto 

de estudio.  Dada la importancia del factor psicológico en el desarrollo 

integral del individuo, es necesario abordarlo desde una perspectiva 

educativa; que le permita alcanzar el máximo de su potencial.  

 

 Las concepciones y definiciones contenidas en esta investigación 

dan una pauta para que la comunidad educativa trabaje acorde al nivel de 

desarrollo psicológico de los y las estudiantes; puesto que es importante 

valorar de manera responsable las condiciones emocionales, afectivas y 

sociales que rodean al niño; la educación no es un hecho aislado sino que 

depende de muchos otros factores que condicionan, direccionan y en 

ciertas ocasiones hasta limitan su total evolución.   

 

Abordar la educación desde la influencia que sobre ella tiene el 

factor psicológico proporciona directrices para que el docente esté 

preparado para actuar de forma acertada ante las dificultades 

características de la psicología, aunque en muchos casos la ayuda que se 

proporciona no es suficiente; si ayuda para que los estudiantes puedan 

sufrir menos repercusiones.  
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Capítulo I En este capítulo se describe la problemática que existe 

dentro de la Institución Educativa “Samborondón”, que es la baja calidad 

del desempeño escolar por la influencia del factor psicológico que muestran 

los estudiantes del octavo año de educación básica, la cual afecta a la 

comunidad educativa  

  

 Capítulo II En este capítulo se trata de dar solución mediante 

investigaciones referentes al tema por medio de citas de referencias de 

varios autores que ayudara a entender la problemática que está afectado a 

la Unidad Educativa “Samborondón”. 

  

 Capítulo III Por medio de este capítulo se recogerá los datos 

necesarios mediante encuestas, entrevistas y estudio de campo para 

buscar a fondo las incidencias que causan el problema y así crear una 

solución.  

 

Capítulo IV En este capítulo luego de analizar las incidencias y 

problemas que se presentan en la institución y de recolectar la información 

necesaria se procederá a dar la solución por medio de una guía didáctica 

que servirá para que el docente pueda trabajar con los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Samborondón”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

El comité pro Colegio Nacional cumplió con éxito su labor el 28 de 

junio de 1976, mediante Decreto Nº 489, fue creado el Colegio Nacional 

Mixto Samborondón, se nombró Rector de Plantel al Sr. Ing. Elías Bautista 

Solís, las clases habían comenzado el 7 de ese mismo mes con un total de 

372 alumnos en los tres cursos de Ciclo Básico; ocupando el edificio que 

había construido el Consejo Provincial del Guayas en 1973 en las calles 

Bolívar y 31 de Octubre al norte de la cuidad. Fue el primer colegio Nacional 

establecido en este Cantón. 

 

 Actualmente tiene los Ciclos Básicos y Diversificados, cuenta con 

7 pabellones seis construidos por diferentes Administraciones del Consejo 

Provincial del Guayas y uno por la Municipalidad de Samborondón en ellos 

funcionan las diversas aulas el Rectorado, la Secretaria, El Departamento 

de Odontología, los laboratorios de Físicas y Química y de Computación y 

la Biblioteca.  

 

Posee también tres canchas deportivas: 2 de básquet y 1 de vóley, 

todo comprendido dentro de cerramiento perimetral. Este prestigioso 

Plantel entregó su primera promoción de Bachillerato en el año 1982.desde 

1990 tiene la Sección Nocturna que en 1996 dio su primera promoción de 

Bachilleres.  

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Reforma curricular en el año 2010 en el Ecuador del área de 
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Lengua y literatura se define como un diálogo en el que se hace necesaria 

la presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. 

En esta investigación se observará con un estudio realizado a la 

baja calidad de desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura, en 

los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Samborondón”, Zona 8, Distrito 23, Provincia Guayas, Cantón 

Samborondón, periodo lectivo 2015- 2016 hecho que debería ser 

investigado. 

 

Probablemente sea la escasa aprobación existente, entre la 

jornada laboral de los padres y la vida familiar, que está provocando que 

muchos niños pasen el resto del día atraídos pos las redes sociales, 

jugando con sus compañeros, según haciendo sus tareas sin la supervisión 

de un adulto. Las actitudes de los padres tienden a revelarse en la conducta 

y aprovechamiento de sus hijos en la Unidad Educativa. 

 

 De mantenerse la situación y de no evaluarse lo que ocurre en el 

contexto familiar para el desarrollo de un accionar efectivo, empeoraría la 

situación escolar de los educandos, que están confrontando dificultades en 

su rendimiento escolar, provocando un fracaso y retraso al niño en el 

ámbito escolar. 

 

En la Unidad Educativa Samborondón 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 se puede obviar que 

también están influenciadas por la familia y el entorno social. Es necesario 



    

    

   5 

realizar la presente investigación para determinar con exactitud las causas 

del problema y proponer posibles soluciones que persigan mejorar el 

desempeño escolar luego proponer recomendaciones que incluyan 

actividades entre padres de familia y estudiantes para mejorar el vínculo 

entre ellos. 

 

La investigación está redactada de manera original y clara. Es 

relevante, porque es de mucha importancia para la comunidad educativa 

en especial para los educandos y representantes legales porque a través 

de este estudio se va a demostrar que el factor psicológico influye de gran 

manera y en el desempeño escolar de sus hijos y estudiantes.  

 

Porqué se tienen todos los medios o recursos factibles para, 

ejecutar el proyecto dentro del tiempo fijado en el cronograma de 

actividades. El investigador, debe estar listo a realizar encuesta para 

representantes legales, porqué se va a dar una alternativa de solución para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes en un área muy 

importante en la vida del ser humano como es Lengua y Literatura, donde 

se conduce a potenciar las actividades mentales.  

 

La investigación comprende el desarrollo de una propuesta 

Contextual que consiste en la elaboración de una guía de metodologías 

activas para desarrollar el pensamiento creativo. Pertinencia: Este proyecto 

se dirige al uso adecuado de estrategias para el desarrollo del pensamiento 

creativo y serán beneficiados los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica Fiscal “Samborondón” en el área de Lengua y Literatura. 

 

Un abordaje adecuado del rendimiento educativo, tratando de 

elevar el nivel medio para reducir las cifras de fracaso escolar debe implicar 

un enfoque psicosocial que tenga en cuenta los componentes psicológicos, 

sociales y familiares. En este sentido, algunas medidas que se pueden 

tomar desde los propios centros educativos son: 
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 Mejorar la comunicación con los padres de los alumnos utilizando como 

interlocutor principal al tutor y, en ciertos casos, contando con el apoyo 

de un mediador social. 

 

 Informar de las situaciones de exclusión social que se detecten a los 

servicios sociales, con el objeto de que se tomen las medidas 

económicas y de apoyo necesarias. 

 

 Organizar actividades culturales y lúdicas animando a las familias a su 

participación activa. 

 

 

Seguidamente, se implantará una guía didáctica con para 

solucionar esta problemática y mejorar el aprendizaje de manera 

significativa. Se realizará varias alternativas positivas que se efectuará con 

el fin de reforzar el aprendizaje de los alumnos, depende de motivación 

para poder aprender.  

 

Las TIC son muy indicadas para interactuar con los alumnos desde 

el punto de la perspectiva didáctico, se utilizan como herramienta precisa 

hacia la enseñanza porque en ellos se diseñan guías, donde se trazan 

diversos juegos que servirán como base en el aprendizaje de modo 

significativa para los estudiantes. 

 

El desarrollo de una guía interactiva; estará acorde para la solución 

al problema efectuado por décadas en esta institución, la misma será apoyo 

para la enseñanza del docente el cual requiere de nuevos métodos para la 

ilustración del estudiante del Octavo grado de Educación General Básica 

en el área de Lengua y Literatura. 
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Problema de la Investigación 

Situación Conflicto  

 

Situación conflicto en La calidad del desempeño escolar en el área 

de Lengua y Literatura observado en los estudiantes del Octavo grado de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Samborondón”, Zona 

8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia 

Tarifa, período lectivo 2015 – 2016 esta institución  no es la excepción se 

presenta un alto grado de factores que intervienen en el buen rendimiento 

académico de los estudiantes, por ello que se debe considerar la influencia 

de ciertos factores que pueden incidir en el desenvolvimiento académico 

de cada estudiante, el factor psicológico responde muchas de las 

inquietudes que aún no se han logrado despejar respecto a este tema. 

 

Por esta motivación se harán las debidas investigaciones para 

encontrar las causas y las maneras de notificar el problema a las 

autoridades de la institución.  Si se sigue excluyendo las razones del bajo 

rendimiento académico y sus influencias remotas provocara que el factor 

psicológico domine a los estudiantes y se presencien las consecuencias 

que todos estos problemas pueden llevar a los estudiantes como falta de 

motivación, embarazos precoces, uso de drogas, autoestima baja, bullying, 

perdida de año lectivo, peleas. Sin embargo por medio de una buena guía 

que puede utilizar el docente, se puede cambiar todo estos factores y que 

los estudiantes mejoren sus calificaciones y generen sus propios 

aprendizajes y a valorarse y poder enfrentar cualquier tipo de inconveniente 

que se les presente a lo largo de su vida.  

 

Hecho Científico 

Baja Calidad del Desempeño Escolar de los Estudiantes de Octavo 

Grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón, Parroquia Tarifa, Período Lectivo 2015 – 2016. 
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Causas 

 Desinterés Factor Psicológico. los docentes no cuentan con 

mucha información sobre La psicología en la cual pueden recopilar 

hechos sobre las conductas y las experiencias de los estudiantes lo 

que les permitirán explicar su comportamiento y hasta en algunos 

casos, predecir sus acciones futuras. 

 

 Escasa forma de fomentar el Factor Ambiental.  El ambiente y los 

seres vivos están en una mutua relación La forma en que los 

estudiantes ya no respetan y no cuidan el medio ambiente es 

bastante decepcionante, a pesar de que los docentes tratan de que 

esto cambie con muchas actividades que realizan dentro de la 

Unidad Educativa.  

 

 Limitado uso de la Pedagogía Activa.- Los docentes no dominan 

bien todavía la pedagogía activa ya que las horas de clases siguen 

siendo muy pasivas existe todavía la memorización de 

conocimientos transmitidos 

 

 Deficientes Estrategias Metodológicas.- los docentes no han 

adoptado nuevas estrategias metodológicas por lo cual la mayoría 

sigue enseñando de la manera tradicional. lo que imposibilita 

conseguir que los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que 

orientan la enseñanza para el logro de los objetivos de enseñanza 

planeados 

 

 Reducidas Técnicas Lúdicas.- A pesar de que las actividades 

lúdicas cumplen un papel muy importante dentro del aprendizaje, los 

docentes no se interesan mucho por aplicar dichas técnicas en sus 

horas clases.  

 

 

http://definicion.de/conducta
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Formulación del Problema  

¿De qué manera Influye el Factor Psicológico en la Calidad del Desempeño 

Escolar en el Área de Literatura para los Estudiantes del Octavo Año 

General Básica de la Unidad Educativa “Samborondón”, Zona 8 Distrito 

09D23 Provincia del Guayas Cantón Samborondón periodo lectivo 2015-

2016?  

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Determinar la importancia de los Factores Psicológicos que influyen en la 

enseñanza – aprendizaje de los Estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica con la finalidad de obtener una excelente Calidad del 

Desempeño Escolar en el Área de Literatura. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar la influencia de los Factores Psicológicos en el Área de Literatura 

en los Estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica a través 

de encuestas a padres de familia, entrevistas a las autoridades y un estudio 

bibliográfico, además de un análisis estadístico. 

 

Describir los factores más relevantes que influyen en la calidad del 

desempeño escolar en la enseñanza – aprendizaje del Área de Literatura 

por parte del docente.  

 

Implementar una guía didáctica en el cual está basada en el desarrollo del 

pensamiento con enfoque en destrezas con criterio de desempeño para los 

Estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica en el Área de 

Literatura. 
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Interrogantes de Investigación 

¿Cómo interviene el Factor Psicológico en la Calidad del Desempeño 

Escolar de los estudiantes del octavo Año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Samborondón”?  

 

¿Cuáles son los aspectos del Factor Psicológico que influyen en el 

Desempeño Escolar?  

 

¿Cuáles serían las medidas adecuadas que deben tomar en práctica los 

docentes en los estudiantes sobre el Factor Psicológico? 

 

¿Qué importancia le deben dar los docentes al Factor Psicológico en el 

mejoramiento de la calidad del Desempeño Escolar en los estudiantes del 

octavo año?  

 

¿Cómo optimizar el Desempeño Escolar en el proceso Educativo?  

 

¿Cómo afecta el Bajo Rendimiento Escolar al éxito Educativo y al factor 

Psicológico del estudiante?  

 

¿Qué impacto produce en la Calidad del Desempeño Escolar el Factor 

Psicológico?  

 

¿Cómo se pude obtener la Calidad del Desempeño Escolar en el Desarrollo 

del Aprendizaje?  

 

¿Por qué es necesario el diseño de una Guía para mejorar la Calidad del 

Desempeño Escolar en el Área de Lengua y Literatura?  

¿En qué beneficiaría el diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas y desempeño para mejorar la calidad del aprendizaje escolar?  

 



    

    

   11 

Justificación 

El estudio se justifica desde el punto de vista teórico por cuanto 

ofrece aportes teóricos sustentados en diversos autores con el propósito 

de brindar a los docentes, tanto de la institución seleccionada para el 

estudio como de otras instituciones educativas recursos valederos para 

mejorar la calidad del desempeño escolar. De la misma forma desde el 

punto de vista social se justifica porque su aplicación contribuirá a formar 

estudiantes con un alto nivel de calidad del desempeño escolar, así como 

ciudadanos que sepan hacer uso de los conocimientos adquiridos.   

 

Asimismo, en cuanto al nivel pedagógico, es importante porque 

propiciará la optimización de la práctica docente en cuanto a la enseñanza 

y el mejoramiento de los procesos académicos; los modelos que rigen la 

educación deben estar basados en nuevos paradigmas y a su vez ser 

constantemente reformados; el aporte pedagógico del presente trabajo 

investigativo pretende contribuir a ese mejoramiento de la calidad del 

rendimiento y la participación del estudiante en la construcción de su 

aprendizaje formándolo como un ente activo dentro del progreso de la 

sociedad, al dotarlo de habilidades y destrezas que lo lleven a adquirir cada 

vez más autonomía.  

 

La influencia del componente psicológico en la calidad del 

desempeño escolar; es fundamental puesto que este interviene con el fin 

de formar conocimiento científico sobre el tema que evidentemente 

contribuirá en la mediación directa, para superar las dificultades mostradas 

en el desarrollo del aprendizaje. 

  

Las implicaciones de las habilidades de la exploración están 

orientadas a potenciar las destrezas de mejoramiento de la calidad del 

desempeño escolar de manera que se evidencie en los avances en cuanto 

a la formación integral y Psicológica mediante proyección académica, 
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además es útil para el docente por ser un medio que le ayudará a potenciar 

su práctica profesional.  

  

Este propósito es pertinente ya que atiende a uno de los derechos 

fundamentales sobre los que se asienta la educación que es garantizar el 

desarrollo holístico, además de iniciar la participación activa del estudiante 

en el proceso educativo; la pertinencia se fundamenta a su vez en que la 

unidad educativa la cual disponga de políticas de planificación institucional 

y programas que promuevan la calidad del aprendizaje y mejoren el 

rendimiento escolar de los educandos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

En la Unidad Educativa Samborondón“, no se han realizado 

trabajos similares a este por lo que no se registran antecedentes en la 

institución, sin embargo algunos investigadores se han dedicado a estudiar 

los aspectos relacionados a este como lo son:  

 

(Cuevas, 2010), realizó un trabajo en que definió: 

El rendimiento escolar como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del niño o la niña desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

a lo largo de un periodo o año, que se sintetiza en un calificativo 

final evaluador del nivel alcanzado.   

 

Por otro lado (Caballero, 2010), planteó que: 

Rendimiento escolar es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. Y llego a la conclusión de que el 

rendimiento está ligado a la aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación.  

 

(Jadue, 2012), realizó un ensayo denominado “Factores 

psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la 

deserción escolar” este ensayo, desde un punto de vista clínico, tradicional, 

analiza algunos factores psicológicos y sociales que aumentan el riesgo 

estudiantil de bajo rendimiento y de fracaso en la escuela. Plantea que a 

través del desarrollo de la competencia emocional en la comunidad 
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educativa, es posible crear en la escuela factores protectores para un 

adecuado desarrollo del estudiante, lo que favorece el desempeño escolar.  

 

Bases Teóricas 

Factor Psicológico 

 

El campo de la psicología se encuentra estrechamente ligado al 

desarrollo del ser humano, a su vez este desarrollo también necesita de 

otros factores como son la motivación, el buen estado emocional, y el apoyo 

que reciba de las personas que rodean al individuo. La psiquis es el 

compendio de emociones, sentimientos y actitudes; aunque no se 

encuentren claramente definidos desde etapas tempranas si se puede 

tener una idea de cómo va a desarrollarse la personalidad del individuo; 

esto es posible gracias a que el comportamiento que se tiene ante 

diferentes situaciones de la vida ponen en manifiesto su forma de 

reaccionar ya sea esta pasiva o agresiva. 

 

De acuerdo a pautas para que los que rodean a la persona puedan 

dar la ayuda y guía necesaria; en primer lugar este rol corresponde al 

contexto familiar luego la responsabilidad es compartida con las 

instituciones educativas.  Para comprender este tema es necesario conocer 

las bases teóricas y científicas que lo sustentan tal como se muestra en el 

desarrollo de esta investigación.  

 

Influencia del Factor Psicológico  

 

La constante preocupación por entender la conducta y mente 

humana a dado paso a el surgimiento de ciencias de carácter psíquico, sin 

embargo no se puede predecir el comportamiento, aunque se pueden 

encontrar indicios del origen de ciertas actitudes; se considera que el ser 
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humano está aún distante en alcanzar a comprender sus propios 

pensamientos.  

 

El autor (Díaz, (2010) indica lo siguiente: 

La psicología está también es considerada como parte de la 

filosofía ya que el estudio de la Psicología y el conocimiento y 

diferenciación de los fenómenos o hechos psicológicos son tan 

remotos como el origen de la ciencia en general. (p. 45) 

 

La cita nos hace referencia que la psicología es la ciencia que trata 

el estudio y análisis de la conducta y los procesos mentales de los 

individuos y grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo de 

estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para 

fines tanto de investigación como docentes y laborales, entre otros.  

 

 

Factor Psicológico  

 

Los primeros estudios sobre psicología corresponden de muchos 

siglos atrás recalcando filósofos griegos, como Tales de Mileto, Heráclito, 

Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles ya hablaban de las formas del ser 

y utilizaban el término psyché para referirse a la relación entre el espíritu y 

la materia. Aunque fue Aristóteles el que más utilizó el término.  

 

Todos los desarrolladores buscan una aproximación efectiva a la 

realidad que pretende ser comprendida cada vez de forma más 

conveniente en búsqueda de lograr una idea que permita comprender lo 

que sucede en la mente humana y como se dan los procesos del 

pensamiento.  

 

El autor (Almeida, (2015) hace referencia sobre lo siguiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
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El carácter se logra captar a través de la realidad mediante la 

sensación del alma. Los precursores de la psicología señalan que 

existen los átomos vitales y psíquicos que al ingresar por los 

canales sensoriales permiten alcanzar el conocimiento. (p.23) 

  

En base a lo expuesto por el autor se puede establecer que la 

psicología es un elemento que interviene en el perfeccionamiento de todas 

las áreas de desarrollo del ser humano, y que cuando esta se ve presumida 

no se produce la generación ni percepción del conocimiento existen ciertos 

avances en la dirección, comportamiento y capacidades que muestran los 

niveles o alcances del desarrollo. 

 

La autora (Pérez-Fuentes, (2015) revela en la cita lo siguiente:  

Hace referencia sobre la cita de Platón “el alma era inseparable 

del cuerpo e inmortal y eterno, concibe que el alma posee tres 

partes: Racional, Irascible y Apetitiva. También habla de la 

influencia educativa y social en la personalidad. Considerado 

Padre de la Psicología Antigua, negó que el alma estuviera 

separada del cuerpo y dice que el psique es el “soplo vital” que 

dinamiza las funciones vitales, menciona tres tipos de alma: 

Racional, sensitiva y vegetativa”. (p. 53) 

 

 

La cita nos indica que, Platón discurre aspectos del espíritu como 

una subdivisión que procura explicar presunción que en ese tiempo aún no 

eran firmes, lo fundada, dando sospechas sobre la atribución del factor 

psicológico del perfeccionamiento educativo que establece el proceso  

pedagógico además del desarrollo emocional y la idiosincrasia, sin lugar a 

dudas el ser humano debe estar estimulado para lograr una vida plena, al 

necesitar,  esencialmente se habla de la psiquis, área psicológica que debe 

estar en armonía con el ambiente adyacente.  
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En este aspecto se puede destacar el trabajo realizado por Jean 

Piaget, quien realizó estudios psicológicos sobre el desarrollo psíquico, 

llegando a la conclusión de que se inicia al nacer y concluye en la edad 

adulta, y que además es comparable al crecimiento orgánico: al igual que 

este último, consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio. 

 

El autor (Piaget, (2014)) Señala:  

El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo un progresivo 

equilibrio. Desde el punto de vista de la inteligencia, es fácil, por 

ejemplo, oponer la inestabilidad e incoherencia relativas de las 

ideas infantiles a la sistematización de la razón adulta. También 

en el terreno de la vida afectiva, se ha observado muchas veces 

cómo el equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad. (p 20)  

 

El autor deja en claro al relatar que el desarrollo creciente 

desarrollo humano y al equilibrio alcanzado con el pasar del tiempo, 

también es cierto que el ambiente que rodea al personaje ocupa un lugar 

significativo en su proceso. El factor espiritual es decir, está presente 

necesariamente en el ser humano ya sea esta estable o no, sin embargo la 

niñez es la etapa en la que se desarrolla la temperamento por lo que el 

tratado de la psicología en este periodo de la infancia es de vital importancia 

para determinar el adelanto que se ha tenido en cuanto al progreso 

psicológico.  

 

 

Tipología   

El autor (Manzano, (2015) indica lo siguiente:  

La psicología es una disciplina en la que trabajan numerosas 

corrientes y especialidades, por lo que se pueden encontrar 

profesionales para sus distintas ramas. Se pueden diferenciar 
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según el campo de psicología, según el sector al que se dirija. 

(p.56) 

Según el Campo de Psicología.- Este trata del área en la que un 

profesional se especializa; según la formación del individuo en su ámbito 

familiar social y estado emocional, cada una de ellas tiene su propio campo 

de estudio, entre ellas disponen las siguientes:  

 

Psicología General: Es aquel que estudia el comportamiento de las 

personas, sus formación afectivas e científicas y su procedimiento psíquico 

en general.   

 

Psicología Clínica: Es aquella que trata el diagnóstico del tratamiento y la 

resolución de las dificultades, o relacionados con la conducta y con las 

relaciones con otras personas que tienen particularidades que se salen de 

lo normal.   

 

Psicología Experimental: En ella se manipulan métodos de laboratorio, 

de estas técnicas experimentales que estudian la conducta de las 

personas.  

 

Psicología Cognitiva: La Psicología cognitivas aquella que determinados 

los fenómenos psíquicos como pueden ser la apreciación, la inteligencia, la 

capacidad de aprender, de pensar o de acordarse.  

 

Psicología Evolutiva: Psicología evolutiva o del desarrollo humano, los 

psicólogos denominan desarrollo al cambio psicológico este estudia a los 

seres humanos de una forma que el individuo se centran en el desarrollo 

mental y físico a lo largo de las distintas etapas en las que se desarrolla su 

vida y su crecimiento por medio del ambiente constante de cambios.  

Psicología de la Personalidad: Es la diferencia entre individuos que se 

encarga de estudiar como individuos diferenciados, para saber cómo 

funciona nuestra personalidad. Se centra en aspectos propios como la 
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alegría o la tristeza, la agresividad o como la inteligencia y el temperamento 

independencia, la autoestima, la soberbia, el egoísmo o la ambición, entre 

otros aspectos y muy importantes la genética y la física la cual nos define 

en la sociedad y la Psicología según el comportamiento.  

  

Psicólogo Infantil: enfocados en el estudio de los niños. Es una psicología 

muy general pues que el estudio del niño lo hace desde el nacimiento y 

este abarca un amplio rango de potenciales problemas psicológicos, puesto 

que es más compleja de lo que pretende parecer, pero que afectan a un 

público de corta edad.  

 

Orientador Educativo: El Orientador Educativo da estudios al 

conocimiento este ayuda al aprendizaje y enseñanza a través de la 

Psicología Educativa se reaccionan dos campos de estudios: La psicología 

educativa se centra en los procesos participantes en el aprendizaje de las 

personas y en los roles que libran los actores en educativo que ejercen 

algún tipo que intervienen en las diferentes acciones psicológicas que 

tengan consecuencia del mismo, trata perturbaciones específicos que 

puedan afectar a la enseñanza y aprendizaje.  

 

Los tipos y los diferentes campos de la psicología consiente y 

asemejan las particularidades que se expongan en manifiesto con el 

desarrollo de los niños y niñas en todas sus fases y que tipo de método de 

ayuda pueda ser útil para prevalecer.  

Historia del Factor Psicológico  

Los dos términos griegos que forman la palabra psicología 

significan ciencia del alma, así lo dijo Aristóteles en su tratado que recibía 

el mismo nombre, “Tratado del alma”. Sin embargo, cuando el término 

empieza a ser utilizado y aceptado, durante los siglos XVII, XVIII y XIX el 

concepto de alma tal y como lo definía Aristóteles no era el mismo. Es decir, 
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para la filosofía de ese tiempo (después de Descartes) la psicología era lo 

que hasta entonces se conocía como filosofía de la mente.  

 

El autor (Pérez-Salinas, (2014) menciona que: Según (Salinas) en su libro 

“Nociones de Psicología” Antes de Wundt, la psicología era concebida 

como el estudio o ciencia del alma, a la cual asociaban a la consciencia y 

aquella facultad exclusiva del ser humano: la razón, el entendimiento. 

 

Tal como lo muestra el autor en principio la psicología era definida 

de diferentes maneras, con el pasar del tiempo se fue cimentando y 

desvinculando conceptualmente de otras descendencias, lo que no quiere 

decir que no obedezca de ellas, sino que tiene su propia generalidad y 

argumento de estudio. Es por ello que las siguientes afirman lo estudiado 

analizado en la cita anterior. 

 

Separación de la Psicología y la Filosofía    

El mentalismo y el asociacionismo como dos modeladores desiguales de 

una característica. Gracias a la desenvoltura entre psicología racional y 

psicología empírica, se ha logrado apartar la psicología de la filosofía. En 

el fin que los  asociacionistas, a través de los métodos empiristas británicos, 

promovieron a estudiar los fenómenos de la imaginación desde un punto 

de vista empírico filosofía empirista, y la grafía psicología pasó a ser 

significativas para los conocimientos que la había alcanzado sobre la 

percepción humana. 

 

 

Factor Psicológico 

Hasta cierto punto de vista protagónica en el desempeño y desarrollo 

mediante la participación del ser humano en la sociedad, el bienestar y 

capacidad para realizar movimientos no sólo se basa en el desarrollo del 

individuo ni en su conocimiento sino también en los desconciertos y 

personalidad que deben estar necesariamente en bienestar. Uno de los 
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ámbitos de la psicología es el campo educativo el análisis de las formas de 

aprender y de enseñar, da la efectividad de aquellas intervenciones 

educativas con el objeto de optimar el proceso, la aplicación de la 

psicología de las iniciaciones de la psicología general en aquellas 

formaciones cuyo fin es enseñar.  

Factor Psicológico en el Entorno Educativo  

El autor (Brophy, (2013) menciona lo siguiente  

Durante todo el tiempo que la psicología orientada a la educación, 

es decir la psicología educativa, ha existido (aproximadamente 

100 años), se han suscitado debates acerca de lo que esta 

disciplina realmente es.  Algunas personas consideran que la 

psicología educativa sólo es un conjunto de conocimientos 

obtenidos de la psicología y aplicados a las actividades en el 

salón de clases. Otros creen que implica el uso de las técnicas de 

la psicología para estudiar el salón de clases y la vida escolar, (p. 

65)  

 

En cierto sentido, la psicología educativa es muy antigua, los 

argumentos que trataron Platón y Aristóteles el papel del docente, la 

relación entre el maestro y el discípulo, los métodos de enseñanza, la 

naturaleza y orden del aprendizaje, el rol del afecto en el aprendizaje aún 

son substancia de estudio en la psicología educativa actual. 

 

(Schunk, (2013) El autor señala que:  

La perspectiva que por lo general se acepta actualmente es que la 

psicología en el entorno educativo es una disciplina distinta, con 

sus propias teorías, métodos de investigación, problemas y 

técnicas. Los psicólogos educativos hacen investigación sobre el 

aprendizaje y la enseñanza y, al mismo tiempo, trabajan para 

mejorar la práctica educativa. (p. 145)  
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Así, los psicólogos pedagógicos estar a la mira el adelanto de los 

niños y aquellos adolescentes, el instrucción y la motivación, la forma en 

que las personas aprenden diferentes contenidos académicos Tomando en 

consideración los distintos estilos de aprendizaje y la etapa de desarrollo 

en la que se encuentra de esta manera la educación cumple con el objetivo 

de preparar holísticamente al individuo para que este adquiera destrezas, 

habilidades y contenidos conceptuales, a partir de los cuales se construye 

el nuevo conocimiento. 

 

Desarrollo de las Competencias Emocionales en el Colegio   

Los alumnos en general son participe de barias situaciones  que 

poseen perturbaciones de concentración que afecta en lo global a la 

educación y aprovechamiento, como desórdenes rabia y una falta de 

admisión con otras personas, aquellos con perturbaciones de 

interiorización, es decir internamente hablando además de la depresión y 

ansiedad, presentan déficit en el retraimiento de la agresión puesto a esto 

un exceso de focalización interna de la tristeza y/o de la culpa, como 

muestra de sus dificultades para regular sus emociones. De la conducta, 

los cuales circunscriben a menudo problemas para manipular la violencia. 

  

(Álvarez, (2016) El autor menciona lo siguiente:  

La competencia emocional y social es la habilidad para 

comprender, manejar y expresar los aspectos emocionales de 

nuestra propia vida de tal manera que seamos capaces de 

manejar las tareas cotidianas como el aprender, el establecer 

relaciones interpersonales y sociales, resolver los problemas de 

cada día y adaptarnos a las complejas demandas del crecimiento 

y del desarrollo.(p.85) 

  

Según el autor el desarrollo de los niños y las niñas incluye varios 

aspectos tanto de la comprensión y de la expresión emocional como del 
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manejo de la experiencia emocional interna y de la conducta explícita y la 

competencia en el aprecio emocional que sujeta el afirmación y la 

comprensión tanto de la expresión corporal como de la experiencia 

emocional interna y externa debido a que todo  emociones se transmite 

según como estemos por dentro esto influirá al exterior si necesidad de 

ocultarlo además una correcta apreciación de aspectos emocionales 

principales en el contexto social.  

 

(Elias, (2014) El autor concluye que:  

Los estudiantes que poseen una alta competencia emocional 

conocen tanto sus emociones como las de los demás; las 

expresan en forma adecuada y pueden controlarlas durante sus 

actividades cognitivas y sociales de manera tal que les facilitan la 

ejecución de dichas actividades. (p.46) 

 

La fortaleza y el agotamiento en capacidad entusiasta en los 

estudiantes pueden anunciar su triunfo en las interacciones generales y en 

otros ámbitos tales como el práctica escolar, particularmente cuando las 

realidades solicitan el manejo de las conmociones adecuadas además de 

las relaciones sociales.  

 

(Coronado Hijón, (2015) El autor señala que: 

La regulación de las emociones comprende el más complejo 

grupo de competencias: el manejo de las expresiones 

emocionales y de los estados emocionales internos, el uso de la 

emoción en la planificación y en la ejecución de planes. (p.49) 

 El uso correcto de la extensión expresiva por parte del pedagógico 

y de la establecimiento educativo constituye la clave para el manejo de las 

alteraciones emocionales, conductuales y del aprendizaje y una forma de 

atender a las distintas necesidades educativas de los estudiantes, 

transformando así paulatinamente las escuelas en ámbitos donde todos los 
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alumnos tengan las mismas oportunidades de progresar, satisfaciendo, así, 

uno de los desafíos del sistema educativo.  

Nueva Pedagogía o Educación y en el Factor Psicológico  

La nueva didáctica está direccionada substancialmente en un 

corriente de la psicología propuesta hace algunos años por varios 

pensadores uno de ellos es Jean Piaget quien realizó varios estudios para 

llegar a comprender las etapas del desarrollo humano y poder así 

establecer modelos pedagógicos adecuados a las necesidades específicas 

de aprendizaje. Los proponentes pedagógicos están estructurados en 

bases psicológicas que determinan los aspectos de la personalidad del 

individuo y su disposición de aprendizaje. Los postulantes nuevos 

modeladores pedagógicos deben establecer una serie de incógnitas que el 

pedagógico a de plantearse en su experiencia profesional:  

 

(Ochoa, (2013)) El autor señala lo siguiente:  

Expresa que: Al reflexionar por el tipo de sujeto que se va a 

formar el docente se encuentra con la realidad de que el ser 

humano tiene tres elementos que se interconectan, que se 

influyen recíprocamente son: una esencia, una tendencia y una 

estructura de funcionamiento. Al reconocer estos tres elementos 

se desarrolla la clase como un evento social que debe permitir el 

dialogo entre Estudiante – Docente y entre Estudiante – 

Estudiante. (p.27) 

 

La unificación de contribuciones diversas entre los actores 

educativos, es el denominador común y constituye el hecho de que el 

conocimiento se construye a través de la experiencia. Las instituciones 

educativas deben sembrar el progreso en la medida en que suscita el 

dinamismo intelectual constructivo para el desarrollo del estudiante, 

entendiendo que es un individuo único, renovable, pero perteneciente a un 

argumento y un grupo social explícito que intervienen en la instrucción.  
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La educación es motor para el progreso global entendido, lo que 

hace incluir irreparablemente en los contenidos de equilibrio personal, de 

pertenencia a una sociedad, las recomendaciones interpersonales y el 

desarrollo psicomotriz. Se puede comprobar que es fruto de una 

construcción ideal del individuo que media a la familia, la sociedad, el 

contexto y no directamente el sujeto que aprende.  

 

(García, (2015) El autor hace referencia sobre:  

Hace referencia sobre Piaget: La existencia de una capacidad 

básica y fundamental, a partir de la cual se generan ciertos 

procesos superiores del desarrollo humano que denomina función 

simbólica, para Piaget “leer, escribir, escuchar y hablar de manera 

comprensiva constituye entonces procesos generados por la 

función simbólica, los actos de lectura, de la escritura, de la 

escucha y del habla son actos genuinos de construcción de 

significados. (p. 45) 

  

En las nuevas corrientes pedagógicas los nuevos proponentes 

incorporan en su saber teórico explicativo las descripciones objetivas de las 

diferentes etapas que pasa el hombre en la apropiación de su 

conocimiento, en su auto transformación, incluyéndolas en los métodos del 

acto pedagógico. Si se dice que toda transformación intelectual tiene un 

punto de partida, una estructura de saberes existentes y organizados 

automáticamente por cada uno y que ella impone el tipo de organización y 

reorganización posterior a la que se llegue, teniendo en cuenta el papel 

protagónico del factor psicológico en el progreso de estos modelos 

pedagógicos.  
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Psicología del Desarrollo en Adolescentes  

Los niños preadolescentes tienen un enfoque incomparable del 

mundo de los niños más pequeños de forma característica:  

 Posee un sentido aumentos perfeccionado de mirar hacia el futuro y 

comprender los efectos de sus quehaceres (entre las diferencia de 

la primera niñez donde los chicos numerosas veces no se 

impacientan por su futuro).  

 Perspectivas de ocupación más objetivas.  

 Tienen más compromisos en casa  

 Las amistades humanas de modo diferente (atraer el lado anómalo 

y humano de las imágenes de mando).  

 Sentido de auto semejanza.  

 Impresiones de autonomía.  

 Opinión conveniente acerca de la honradez.  

 Ideologías y operaciones más fructificas.  

 Empieza a percibir el amor.  

 Puede iniciar a fastidiar por su aspecto físico y observan lo que usan.  

 Mayor exhibición a la cultura multitudinaria: internet, programas de 

televisión, películas, moda, tecnología, música.  

 Miedo a los secuestros, los medios de comunicación y eventos de 

miedo, en dificultad a las cosas de ilusión etc.  

 Cambios de supuración.  

 En asunto de las pequeñas (11 o 12 años) adquieren temor a su 

primera período de menstruación.  

Cambios Emocionales que Indican el Inicio de la Pre- Adolescencia 

El autor (Guambaña, (2014)indica que:  

Los cambios en esta etapa son muchos y muy variados. Cada 

niño los experimentará con más o menos intensidad, pero en 

podremos ver algunos rasgos característicos como los siguientes.  
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Surgen desconocidos recelos como el miedo queda en timidez o el 

aumento de su molesto sentido del pudor ante su propio cuerpo. En este 

momento pueden empezar a surgir conflictos relacionados con su imagen 

corporal.  

 

 Es un instante en el que surge la necesidad de mayor confianza, los 

niños se van rechazando de los adultos, pasan más tiempo 

atendiendo música o leyendo.   

 

 Es asimismo una fase en la que los niños conviven como sea de 

encantar a sus amigos. Su grupo de iguales promueve a ser su 

centro de informe para edificar sus pensamientos este adoptan 

maneras, propias del grupo y muy característicos de los padres.   

 

 Incertidumbre de un cambio de estado emocional como el de alegría 

a uno de difícil tristeza también determina esta etapa. Para los niños 

que están en este período todo es o considerablemente ideal o justo 

lo inverso. Se trata de un espacio lleno de sueños, de risas, de 

llantos, de disputa interna, un periodo de magnos y profundos 

desinterés, como padres, correspondemos saber equiparar y 

formalizar.  

 

 Los cambios considerables logran estimular fricciones y terminar en 

conflictos entre padres e hijos. Es fundamentalmente importante ser 

sensatos que para ello es fácil obtener todas estas 

transformaciones; el paso de niño en desarrollo obliga al apoyo de 

los padres tolerantes que no permisivamente les permite todo.  

El Factor Psicológico  

UNICEF, (2011)   
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La adolescencia, una etapa llena de oportunidades para los 

niños y las niñas, exige nuestro compromiso con su 

desarrollo durante la primera década de sus vidas, para 

ayudarles a superar los peligros y las vulnerabilidades, y 

prepararlos para alcanzar todo su potencial.  

  

Se calcula que el 20% de los adolescentes de todo el mundo 

tiene problemas por la influencia del factor psicológico los mismos 

que tienen como derivado otras afectaciones mentales o de 

comportamiento.   

   

 

Alrededor de la mitad de los trastornos mentales de una vida 

comienzan antes de los 14 años de edad y el 70% antes de los 24. 

La frecuencia de trastornos mentales entre los adolescentes ha 

aumentado en los últimos 20 y 30 años; dicho aumento se atribuye a 

la ruptura de las estructuras familiares, al aumento del desempleo 

entre los jóvenes y a las poco realistas aspiraciones educativas y 

profesionales que las familias tienen para sus hijos e hijas.  

 

  

La creencia que los desarreglos emocionales y la prestación 

de ayuda emocional e de obligación del personal especializado 

pueden disminuir los efectos de los problemas psicológicos. El factor 

psicológico es de gran influencia en el desarrollo del ser humano llega 

a limitar a un regularidad y modo de vida de los estudiantes que a su 

vez sellan el desempeño mediante la sociedad, por lo que es 

necesaria la motivación y atención desde el mismo nacimiento ósea 

desde temprana edad para que ese proceso de procesión psicológica 

y social se la más adecuada.  
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Factor Psicológico en el Que Hacer de la Educación Básica 

Las dificultades son propios de la atribución de los factor 

psicológico a manera de la conducta disruptiva, depresión, 

incomunicación prudencial, provocación, que el estudiante presenta 

pueden transformar considerablemente de acuerdo a el ambiente del 

inconveniente que lo impresione, a fin del contexto familiar, social y 

escolar.  

La forma en la que el factor psicológico intercede en el trabajo 

educativo es substancialmente en la creación de condiciones 

propicios para que los estudiantes posean una cooperación activa en 

la construcción de su adecuado del aprendizaje, tal como ente eficaz 

en su transcurso de formación y desarrollo.  

 

El autor (Mayne, (2011) señala lo siguiente:  

Existen ciertas características que deben ser consideradas para el 

diseño de los modelos pedagógicos educativos; ya que deben ser 

adecuados y adaptados a las características psicológicas de cada 

estudiante. Tal como lo indica (p. 361):  

 

Cada estudiante muestra particularidades de conocimientos 

afectivas con conductuales diferentes. Las escuelas en general, conceden 

una instrucción consignada a los estudiantes promedio que no muestran 

discrepancias entre sí a demás que no muestran cambio, desorientación, 

déficit o lentitud en todo aspecto de su progreso de habilidades de su 

desarrollo. Esto estimula que todos los estudiantes que por cualquier razón 

se equivocan este promedio están en inseguridad lo cual es de bajo 

rendimiento y de frustración escolar.  

El pedagogo en algún instante corresponderá haber vivido la 

experiencia de algún alumno que actual problemas con una conducta, que 

trastorne la coexistencia con sus compañeros y que impida la clase al 

momento de explicarla.  
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El reconocer las dificultades que puede tener y considerar como el 

de admitir una falla en el método escolar, fundamentalmente si la institución 

pedagógica no está dispuesta y no tiene ni la colocación ni el apoyo de 

competitivos para enfrentar estas realidades Educativa.   

 

Es posible verificar la extensión que implica la tensión y de la 

ansiedad en muchos estudiantes cuando corresponden a enfrentar un 

alumno con cambios de conductuales, se debe alcanzar que una dificultad 

psicológica no representa irreparablemente alguna locura; sino asimismo 

otro tipo de variaciones entusiastas que afectan el temperamento de todo 

individuo.   

  

La familia y pedagogo colaboran con la Educación y la 

preocupación por la variación de conductas que el alumno presenta en 

clases. Si bien no débito a exageraciones ante una dificultad de conducta, 

nunca debe empequeñecer el problema ya que, en general, son el excesivo 

y más visible de que los estudiantes con dificultades para instruirse, pueden 

existir motivaciones para la familia e institución pedagógica que en ciertos 

casos son desconocidos por lo que debe estar atento al contexto donde el 

niño o la niña se desarrollan.  

 

 

El autor (Casey, (2010) indica lo siguiente: 

Los padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el 

hijo se comporta y esta preocupación se complica con 

sentimientos de frustración y enojo cuando el progreso escolar es 

lento o es escaso y las críticas de otros padres y de algunos 

docentes aumentan. (p.161) 

  

Es forzoso advertir que el alumno no ha asimilado ningún 

aprendizaje de modo adecuado este no necesita ni hacer amigos y de 

constituir amistades interpersonales, generalmente son estudiantes que 
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son infelices, solitarios que nunca apegan sus compañeros de aula menos 

son impopulares además se esconde la hora de preguntar la clase 

desapercibidos por los docente por que no participan en clases, por lo que 

se debe proponer acciones que coadyuven a la superación de estos 

problemas. 

La Práctica del Factor Psicológico en la Unidad Educativa 

“Samborondón”  

Estos establecimiento al igual que todas afronta problemas que se 

las puede proceder de la autoridad del factor psicológico, ya que son 

perceptibles las alteraciones conductuales y de distintivo que afectan la 

convivencia entre compañeros y docente que viven el día a día con el 

alumno afectado este directamente se descontrola el desarrollo del niño y 

la niña así como el desempeño educativo; como el circunscripción de 

psicología los estados emocionales más frecuentes son de asilamiento, 

desapego, timidez, depresión, dificultades familiares que alteran 

gravemente el desarrollo psicológico del estudiante; estas y muchas 

situaciones median en la conducta de los alumnos.  

  

El autor Jadue, (2012) Tal como lo expresa: 

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. (p.80) 

  

Esta realidad evidente forma un nuevo retos para el método 

educativo ecuatoriano, se corresponden presentar sucesos planteadas que 

orienten la experiencia del docente en la institución, de manera que se 

estipulen no sólo a estudiantes con un cociente promedio  de conducta y 

actuación normal, más bien facilitar cuidado respectivo a aquellos que 

declaran alguna de las modos antes descritas circunstancias.   
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 En la Unidad Educativa “Samborondón”, se crean 

emprendimientos  que resultan ser insuficientes para la magnitud de la 

problemática enfrentada y encontradas, debe ser considerarse que este 

tipo de variaciones pueden acatar a los  problemas más hondos por lo que 

debe contener a la familia en las planteadas hechas en pro de alcanzar 

mejoras en la calidad de la educación, ya que la mayoría de los estudiantes 

que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves 

alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, que 

dificultan alcanzar un mejor desempeño escolar por la influencia del factor 

psicológico.  

 

Definiciones en la Calidad de Desempeño Escolar   

Según el autor (Mayne, (2011)señala que:  

Desde el punto de vista educativo, según el diccionario de 

pedagogía de describe al desempeño como a “la capacidad más 

elevada del sujeto que obtiene el máximo incremento de 

calificación”, según refiere (Piaget J), “interviniendo los intereses 

personales que el niño este experimentando, estos intereses en 

parte son innatos, y una parte son condicionados a través del 

medio ambiente que lo rodea”. (p.72)  

  

De acuerdo a la generalidad constructivista el ocupación escolar se 

concierne por un lado, con el hecho de que el educando se le conceda una 

colaboración, por otro que los materiales, prácticas e incógnitas que el 

docente y la escuela le ofrecen corresponda al nivel que está maniobrando 

presentemente, para cada minuto y para cada ideal de asignaturas y 

contenidos.   

 

El autor (Blanco, (2014) indica lo siguiente:  

También es importante destacar la indispensable participación de 

los padres de familia en la educación de sus hijos. “Las 
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dificultades en el desempeño escolar deben buscarse en esos 

elementos sin equiparar un buen desempeño escolar como una 

repetición mecánica. Así mismo nos refiere este autor que la 

concepción histórica -cultural se considera que el desempeño 

escolar no es algo aislado en el desarrollo personal del individuo, 

sino que constituye en parte del mismo. (p.28) 

 

Con su oposición participativa y emprendedora dinámica en la 

escuela; cada alumno sea participe de la formación de otros estudiantes y 

viceversa, de sí mismo con la coadyuva del docente; éste último representa 

y forma. A partir que enseña y este enfoque, cada individuo se acomoda de 

manera activa de la práctica por medio de la experiencia histórica nacional 

de su medio. Esta construcción del alumno se halla mediada por sus 

recomendaciones y ayuda de los demás.   

  

En esta causa de cada proceso y cada individuo se forma como 

sujeto activo único, renovable, con una visión particular de su mundo que 

regula sus juicios, acciones y decisiones. El término de ocupación escolar 

como ya se habría indicado, la motivación y la participación tienen un papel 

significativo, ya que tiene que ver con el dinamismo, la actitud y la 

responsabilidad del estudiante en el ámbito escolar.   

  

La manera con que los adultos y la sociedad encausen o 

proporcione las correcciones de estas fuerzas serán elementos educativos 

fundamentales en la vida del niño y en su futuro como individuo seguro y 

eficaz.   

 

(Andrade, (2011) Este autor indica que:  

Refiere que El desempeño escolar estará en función del conjunto 

de destrezas (cognitivas, afectivas y sociales) que el alumno 

adquiere de manera progresiva según sus diferentes niveles. 

(p.63)   
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Aplicados del tema han destacado los alumnos que el compromiso 

escolar no obedece únicamente de las contenidos intelectuales, sino que 

está explícito por elementos extra educativos, especialmente de prototipo 

social del alumno. Se ha estipulado que el desempeño escolar correlaciona 

efectivamente con el género social, así como el nivel pedagógico de los 

miembros de la institución.   

 

Estos indicadores son apoyados por las aportaciones de (Coleman, 

2013), el cual determina que el factor más importante de influencia en la 

diferencia de desempeño de los educandos es la procedencia social de los 

mismos.  

  

Principios que Determinan el Desempeño Escolar  

Las problemas académicas tienen una causa compleja con 

múltiples elementos que contienen tipos de estructuras del método y 

sistema educativo, la interacción de factores propios y del progreso, 

factores económicos, socioculturales y familiares, elementos exteriores 

(presión del conjunto de pares) o elementos escolares, los cuales ayudan 

a que los jóvenes manifiesten dificultades escolares.  

 

(Schunk, (2013) El autor señala que: 

En este contexto, los síntomas de la baja calidad del desempeño 

escolar, pueden reflejar conflictos internos o externos para el 

individuo. Los problemas escolares se pueden explorar de forma 

individual, así como en relación con la estructura educativa de 

cada país. (p. 393) 

  

Los dificultades en el campo pedagógico, como el frustración 

escolar, más que un programa determinado, forman un proceso; los que 

muestran conductas sociales erróneas son propensos a poseer un bajo 

cometido escolar.  
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La Motivación como Principio en la Calidad del Desempeño Escolar  

La motivación escolar no es una causa inherente, sino que abarca 

elementos muy varios dificultosos de referirse e integrar de acuerdo con las 

múltiples hipótesis respecto al tema. Sin embargo, se da una gran 

casualidad en precisar a la incitación como el conjunto de procesos 

participantes la activación, orientación y persistencia de la conducta.   

  

(Caiza, 2013) El autor indica lo siguiente:  

Debido a este carácter complejo y difuso de la  motivación, 

es necesario tener en cuenta la relación que tiene con otros 

conceptos referidos a la intencionalidad de la conducta como 

son el interés, atención selectiva dentro del campo; la 

necesidad, entendida como falta o carencia de algo que 

puede ser suministrado por una determinada actividad; el 

valor, orientación a la meta o metas centrales en la vida de 

un sujeto; y la aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel 

determinado de logro (p.116) 

  

  

Es cierto que la estimulación y motivación es la clave 

desencadenante de los elementos de un factor que incitan la instrucción y, 

por lo tanto, es evidente la concordancia que existe entre ellos. La sociedad 

significativa, de dimensión variable, entre motivación y ocupación escolar 

que se pone de notorio desempeño en todos los estudios sobre el tema.  

  

Al ser la motivación una inconstante dinámica, está sujeta a 

cambios en la fuerza un rigor de su relación con la prioridad en cuando 

interactúa con una sucesión de argumentos e incitaciones circunstancial. 

La motivación que puede tener unos escolares de secundaria puede ser: 

una motivación interna o individual, y una motivación externa o 

circunstancial a la persona. La motivación extrínseca es aquella 

configurada por estímulos externos en términos de recompensas y 
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correctivos, por consiguiente, lleva a la acción de una conducta o 

procedimiento deseable socialmente o a la exclusión o erradicación de 

gobiernos no deseables socialmente (castigo).  

 

Está excitada desde fuera del personaje por otros individuos o por 

el estado de situación, es decir, obedece del externo, de que se efectúen 

una serie de condiciones circunstancial o haya algún docente preparada y 

capacitada para generar esta motivación. Este tipo de exaltación, 

estrechamente relacionada con la estándar conductista se ha utilizado 

proverbialmente para motivar a los estudiantes, pero no siempre se 

adquiere en ocasiones los conocimientos que se enseñan, se da el efecto 

contrario, es decir, se produce desmotivación al no alcanzar el estímulo y 

aprendizaje esperado.  

 

Dimensiones de la Motivación  

De entre las superficies de motivación que más se han mencionado 

con relación al aprendizaje y con el beneficio podemos enfatizar tres:   

  

1. La percepción que los estudiantes tienen de su éxito o fracaso 

escolares destaca que el modo en que los alumnos atribuyen sus 

resultados a causas como habilidad, esfuerzo y suerte se asocia con 

la ejecución escolar y las conductas académicas.   

 

2. La percepción que los estudiantes tienen de sus propias 

capacidades incide en sus rendimientos posteriores.   

 

 

3. El interés del estudiante y el nivel de aspiraciones incide en el 

aprovechamiento escolar, es decir, un alumno que muestra interés 

por lo que realiza y ajusta su nivel de aspiraciones a su nivel de 

posibilidades obtendrá mejores rendimientos.  
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La Inteligencia y Aptitudes como Principios en la Calidad Del 

Desempeño Escolar 

(Andrade, (2011) El autor indica lo siguiente: 

La estrecha vinculación entre la inteligencia y la capacidad de 

aprendizaje es algo evidente. Sin embargo, las cuestiones 

relativas a la relación entre inteligencia y aptitudes para el 

aprendizaje y el rendimiento académico distan mucho de estar 

realmente resueltas. (p.115) 

 

En relación a este tema concurren definiciones cuyos 

planteamientos se pueden someter a tres: biológico, psicológico y 

operativo. Desde el proyecto biológico, se enfatiza el poder de la razón 

como el desplazamiento de adaptación al medio, deduciendo ésta como 

una capacidad adaptativa de la colectividad. En lo psicológico, la 

inteligencia se admite como la capacidad de instruirse y aprender, es decir, 

una acción psicológica enriquecida entre la base biológica y la adaptación 

o resultado de la experiencia, la ilustración y los factores circunstancial.  

  

La comprensión e inteligencia del alumno y aquella aptitudes son 

las inconstantes con mayor insistencia son calificadas como predictores del 

interés académico, ya que las tareas y dinamismos académicos exigen la 

uso de procesos cognitivos. La mayoría de las ilustraciones sobre 

inteligencia y rendimiento escolar corroboran que las relaciones fluctúan 

entre 0.40 y 0.60; en menor medida, sin embargo, parecen relacionarse las 

competitividades mentales con el beneficio.  

 

Cabe enfatizar que los coeficientes de correlación entre las 

variables difieren en función del elemento utilizado para calcular el 

rendimiento. Puesto que cuando se mide con experiencias objetivas o de 

ganancia la correlación es mayor que si se quitan las calificaciones 

escolares.   
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(Barrera, (2008) El autor indica que: 

La relación entre aptitudes intelectuales y rendimiento 

escolar es variable y menos intensa de lo que cabría 

esperar. El factor verbal parece ser el más estable puesto 

que, en la mayoría de las investigaciones, Sobresale por su 

incidencia directa en el rendimiento del alumno en todas las 

áreas del saber. (p.82) 

 

Otras capacidades intelectuales, incluido el factor verbal y el 

pensamiento abstracto, apenas consiguen correlaciones, tanto con las 

materias determinadas afines como con las disciplinas habituales. En los 

estudios ejecutados puede estimar cómo las aptitudes cerebrales no se 

relacionan o lo hacen de forma poco demostrativa con el rendimiento.   

  

Se puede ultimar que la contribución de los factores intelectuales 

al pronóstico del rendimiento mora más en su relativa perseverancia que 

en su eficacia. Por otra parte, no logramos olvidar que la inteligencia es una 

potencialidad que puede cristalizar o no en el beneficio, obedeciendo de 

múltiples contextos enfatizan la enseñanza en la adelantada  infancia, el 

medio ambiente verbal, las cualidades y el estilo de control de los padres, 

el clima escolar y el carácter personal, como cualesquiera de los factores 

que más predominan en ejercen en el progreso de la comprensión y, en 

resultado, en mayor o menor medida, en el beneficio correcto  de los 

alumnos.  

  

La Calidad de Desempeño Escolar   

 Dado que el tema de la calidad del desempeño escolar ha sido 

estudiado una exuberancia de veces, con una orientación diferente 

obedeciendo de la representación de cada autor, sea considerado aludir 

aquello que se ajustan mejor a la equívoca estudiada. El ejercicio y 

desempeño escolar es un tema de gran utilidad para la sociedad educativa 
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ya que en ella se revelar el nivel de colaboración que tiene el alumno dentro 

del sumario de mejoramiento incesante que representa la enseñanza.  

  

(Bienediti Alfredo), fue uno de los que desarrolló estudios 

especiales respecto a la calidad del desempeño escolar fue un pedagogo, 

grafólogo y psicólogo francés. Reconocido por su esencial contribución a la 

psicometría y a la psicología diferencial como diseñador del test de 

predicción del desempeño escolar, en colaboración con Théodore Simon, 

que fue base para el desarrollo de los sucesivos test de inteligencia.  El test 

tenía como finalidad práctica y única la de identificar a escolares que 

requerían una atención especial. Tenía la esperanza de que su test se 

utilizara para mejorar la educación de los niños, aunque temía que se 

empleara para etiquetarlos y en consecuencia se limitaran sus 

oportunidades. Binet jamás hubiera aceptado que el test que diseñó como 

una guía práctica para identificar a niños con aprendizaje lento que 

necesitaban ayuda especial pronto fuera utilizado como una medición 

numérica de la inteligencia heredada.  

 

(Bandura, (2011)El autor señala lo siguiente:  

también desarrollo estudios que tienen relación con la calidad del 

desempeño escolar proponiendo que la auto eficacia se define 

como la confianza en la capacidad de uno mismo para llevar a 

cabo una tarea o cometer una meta determinada, dando de esta 

manera un nuevo enfoque a la participación activa de los y las 

estudiantes. (p.364) 

 El autor además expuso que la manera más eficaz de crear un 

sentido fuerte de la eficacia surge de la adquisición gradual de complejas 

capacidades cognitivas, sociales, lingüísticas y físicas a través de la 

experiencia.  Los triunfos edifican una creencia vigorosa en su vigor 

personal. Las faltas la ahondan, fundamentalmente si ocurren las faltas 

antes de que un contrariado de la validez se establezca sólidamente. La 

hipótesis de Bandura se resume en que los personajes se proyectan a sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
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mismos para el éxito o para la frustración, haciendo sus expectativas de 

autoeficacia. Las consecuencias positivos o negativos son 

consiguientemente retroalimentación para la base de práctica particular del 

individuo, y por ende su cometido escolar.  

  

Ámbito de Calidad de Desempeño Escolar  

 Los ámbitos y sus inconstantes pueden concernir entre sí de forma 

inmediata y probatoria, o por el contrario, es permisible hacerlo a distancia 

añadiendo efectos a lo extenso de una continuación de interacciones entre 

ellas. Los efectos justificables y visibles de las inconstantes que inciden el 

cometido del desempeño escolar de los alumnos, están incompletas por la 

orientación cuantitativa y cualitativa de los representantes del sistema 

educativo.  

 

Ámbito Académico 

 Esta extensión relata al qué y al cómo del progreso correcto 

académico del sujeto en su causa y proceso pedagógico. En este sentido, 

se discurren tanto inconstantes variables que impresionan claramente la 

ganancia del resultado de dicho causa, como aquellas que lo demuestran. 

En cuanto a la evidencia de la consecuencia académica, por lo general se 

orienta el desempeño correcto como resultado cantidad sin valorar la 

colaboración del alumno en la instauración de su propio aprendizaje.  

 

(Durán Alvear, (2011) El autor indica lo siguiente:  

Identifican en los hábitos de estudio (tiempo de dedicación, entre 

otros), y hábitos de conducta académica asistencia a clases, uso 

de tutorías, un elemento fundamental a la hora de analizar el 

rendimiento académico. (p.57) 

  

Según lo expuesto por los autores el aprendizaje tiene que ver con 

los logros y actitud del estudiante, así como por la relación positiva o 
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negativa que se establece entre los actores del sistema educativo y objeto 

de conocimiento.   

 

(Lascano, (2014) El autor indica lo siguiente: 

Si el estudiante no asume una actitud crítica frente a su 

método de estudio y su compromiso académico, las 

relaciones en el aula se ven afectadas y el fracaso 

reiterativo se revierte en apatía, temor y rechazo hacia el 

objeto de conocimiento y a quien lo detente. Asimismo, el 

problema permea al entorno - familia, sociedad- en un 

círculo vicioso que exige a las instituciones preguntarse por 

las fallas en los procesos pedagógicos y a invertir grandes 

esfuerzos en la búsqueda de soluciones, acordes a la 

calidad de la educación que se desea impartir. (p.158) 

 

Talmente como lo formula el escritor gran parte del triunfo del 

proceso educativo depende del desempeño del estudiante y su motivación, 

dado que los elementos íntimos como la aptitud y actitudes sólo las puede 

generar el propio estudiante. En este contrariado, el cometido escolar se ve 

presumido por la calidad de atadura que establece el estudiante con el 

ilustración mismo, teniendo en cuenta que el deseo de saber, la indagación, 

la duda y la pregunta, como elementos de una actitud investigativa, se 

componen en un estilo de vida que determina a los aplicados e impulsivos 

por la búsqueda del saber. 

 

Ámbito Familiar  

El ambiente familiar donde se despliega y prospera un personaje, 

puede ayudar o definir su potencial personal y social, además de tener 

instrumentos en el modo que ocupa frente al estudio, la alineación 

académica y las perspectivas con planes de educación. En la familia se 

generan modelos de conducta, valores y métodos de correspondencia 
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entre sus integrantes que son inscritos a nivel consecuente e involuntario 

de tal forma que en la dinámica familiar se puede verificar que la actitud del 

niño hacia sus padres, en forma real o negativa, consigue trasladar, 

también, a personas suplentes. Este ámbito es considerado el aumento 

revelador para exponer el desempeño escolar, individualmente el 

meteorología familiar como lo muestra.  

 

García, (2010) El autor indica lo siguiente:  

A lo largo de la vida del ser humano, éste va adquiriendo una 

serie de habilidades que le permiten adaptarse a su medio, tanto 

físico como social; que en primera instancia es la familia; entre 

estas habilidades destacan aquellas que hacen posible interactuar 

con otras personas: las habilidades sociales, que son 

capacidades que posee el individuo para resolver sus propios 

problemas y los de su medio sin perjudicar a los demás (…) La 

familia es un espacio de encuentro personal, de filiación, de 

donación en su significado más profundo y humano, llegando a la 

conclusión que la familia es un encuentro con la identidad.(p.64) 

  

Tal como lo expresa la autora; la familia tiene un roll muy importante 

en la adquisición de habilidades sociales, reconociendo que dichas 

habilidades pueden condicionar su participación activa en la sociedad. En 

el entorno educativo se gestan relaciones interpersonales que de no ser 

fructíferas se pueden convertir en limitaciones para el logro de las metas 

educativas incidiendo para que se dé una baja calidad de desempeño 

escolar.  

Calidad de Desempeño Escolar  

Hablar de calidad es referirse a la perfección con la que se ejecuta 

un proceso de enseñanza y a las consecuencias que por partido de ello se 

logran; en la instrucción no es diferente; la aptitud representa los requeridos 

aprendizaje ha producido en el estudiante; procediendo en el buen 
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desempeño que se muestre en las destrezas, habilidades y capacidades 

que adquiera.  

 

Sólo desde una apariencia de meditación indisoluble y de 

descubrimiento se puede obtener una educación de calidad, que manifieste 

a las necesidades y peticiones del régimen educativo actual, transformar 

es responder a las necesidades de una sociedad en inquebrantable cambio 

pedagógica, científico, científico, etc., lo que requiere a los 

establecimientos constituir a sus alumnos hacia el futuro.  

 

(Ministerio de Educación, 2012) Los sistemas educativos de las 

sociedades contemporáneas son sistemas complejos que en la 

práctica confieren un alto nivel de autonomía a los agentes en los 

centros escolares, y por eso cualquier cambio profundo debe ser 

gestado desde su interior. (p. 15) 

  

Tradicionalmente, los intentos de mejorar la calidad del desempeño 

escolar han existido técnicas y procesos preferentemente verticales, 

administrados desde la experiencia docente con el imparcial de que el 

cambio sea inducido desde los propios estudiantes, y con la colaboración 

de los actores generales de la educación.  

 

Es necesaria la colaboración de los y las alumnos para el triunfo de 

esta causa, una baja aptitud de su ocupación desencadenaría grandiosos 

vacíos en el aprendizaje por lo que es emergente amplificar la visión 

competitivo y vocacional del docente para establecer nuevas estrategias 

que coadyuven a la superación de estas dificultades.  

Nueva Pedagogía y Calidad de Desempeño Escolar  

 

De la teoría pedagógica a la práctica escolar es la propuesta 

educativa que tiende a mejorar la calidad del desempeño escolar. En el 
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mundo educativo es habitual encontrarse con numerosos estudios que 

describen situaciones escolares desde una teoría pedagógica determinada, 

son estudios externos "para la institución". Otras veces se muestran 

prácticas aisladas de casos de docentes y estudiantes en aulas específicas, 

que dificultosamente rompen el marco personal.   

  

La vida de las aulas difícilmente se la puede señalar como objetiva, 

pues lo que ocurre en ella es interpretada por los diferentes agentes 

implicados en la misma. La representación que se tiene de lo que allí ocurre 

(construida por docentes, estudiantes, equipos directivos, padres y 

personal que tiene que ver con estas Instituciones Educativas), ni es 

homogénea en su conjunto, ni en cada una de los agentes implicados. Sin 

embargo, individual y grupalmente, por una parte guía las actuaciones de 

todos ellos de acuerdo con su responsabilidad y compromiso y, por otra, 

proyecta una imagen social de la participación colectiva.  

 

En el sentido anterior, los autores tal y como el título de su trabajo 

expone, el aprendizaje desde la perspectiva de docentes la participación y 

calidad del desempeño escolar es dar a conocer ideas y aplicar 

cotidianamente aquello de lo que se habla ose escribe. Es precisamente 

"ese hacer" el que modela lo que entienden por desempeño escolar que, 

como no podía ser menos, lo incardinan en un marco mayor: los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y dichos procesos los remiten a lo que 

denominan "proponente pedagógico", que les permite comprender mejor 

tanto el objeto específico de su reflexión, como poder introducir otras 

dimensiones de la educación más amplias.  

 

 (Mantilla, (2014) El autor indica lo siguiente: 

El currículo ecuatoriano sirve de base ofreciendo los lineamientos 

que guían al docente en su labor educativa para propiciar 

situaciones de aprendizaje significativos utilizando la pedagogía 
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crítica que le permiten enriquecer el proceso de inter-aprendizaje 

(p. 12) 

 

De acuerdo a lo que señala la cita la organización educativa se 

enfrenta a nuevos retos donde hay que crear un nuevo hecho pedagógico 

hacia un nuevo tipo de sociedad y alumnos, por esta razón hay que dejar 

detrás los primitivos modelos pedagógicos y se obtiene mediante el  paso 

del docente competente que traspone conocimientos, al docente mediador 

entre el discernimiento valido y las peticiones de los estudiantes, hay que 

entender el proceso de enseñanza- aprendizaje como un causa de doble 

vía en el que optiman los docentes y los estudiantes al compartir 

conocimientos.  

 

Desempeño Escolar en la Educación Básica  

UNIVERSO, (2014)  

Según los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional 

corporativo y aplicativo (Terce) que se aplicó en Ecuador y que 

fue diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación, de la Unesco, los estudiantes 

ecuatorianos mejoran su desempeño educativo. El país logra 

conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. Estos 

resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE)  

 

Es cierto que dar a apoyo a la mayoría de los estudiantes la 

conformidad de consentir a la educación compone una procedencia 

importante, pero esto es sólo un primer adelanto en el camino hacia el 

equitativo objetivo de lograr la “educación para todos”. La efectividad de 

este proceso se corresponde ver irradiada en la calidad de la ocupación 

escolar demostrado en todos los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas como consecuencia del proceso educativo. La calidad del 
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desempeño escolar se afianza en virtud de los esfuerzos realizados por los 

actores del sistema educativo, y sin la intervención de ellos no sería posible 

alcanzar los objetivos que se plantea la educación.  

  

La Práctica de la Calidad de Desempeño Escolar en la Unidad 

Educativa “Samborondón” 

El desempeño escolar obedece de varios elementos por lo que 

cada niño/a tiene, entre ellos logran enfatizar: la comprensión, 

capacidades, cualidades de noviciado, ilustraciones previo, edad y las 

variables motivacionales, y uno muy significativo el factor psicológico. Las 

estrategias de aprendizaje deben estar formadas por todos los dinamismos 

y operaciones intelectuales que ejecuta el estudiante durante el transcurso 

de enseñanza y aprendizaje con el fin de intervenir en el proceso de 

simbolización de la búsqueda. En la Unidad Educativa “Samborondón” se 

evidencian los estragos de la baja calidad del desempeño escolar, sin 

embargo esta realidad representa un desafío para el sistema educativo de 

la institución.  

  

(Juste, 2010) El autor lo expresa de la siguiente manera: 

“La educación desde todas sus dimensiones debe ser sinónimo 

de calidad y debe ser asumida como un trabajo diario de la 

práctica docente”. Es así como la educación avanzará a pasos 

agigantados mostrándose a la altura de las exigencias de la 

sociedad moderna, que no se detienen ni retrocede, por lo que los 

actores educativos no deben escatimar esfuerzos para lograr sus 

objetivos. (p.15) 

 

A través de este renglón se muestra una elección, para afinar la 

sistemática acostumbrado de instrucción utilizada para montar los 

conceptos fundamentales de la ingeniería de métodos de modo que se 

facilite el aprendizaje en los estudiantes mediante Diligencias de estudio 
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como el trabajo en grupo, la interacción entre alumnos desplegando las 

capacidades y el movimiento crítico, la reflexión y el análisis.  

 

Fundamentación Epistemológica  

Una epistemología psicológica puede entenderse en dos sentidos: 

como una reflexión sobre el discernimiento que adquiere el psicólogo sobre 

un objeto, y como una abstracción sobre el conocimiento que adquiere el 

psicólogo sobre un sujeto capaz de personificar los objetos. En el primer 

sentido la gnoseología se limita a describir hechos, mientras que en el 

segundo da un paso más: busca descifrar. Por eso muchos psicólogos, 

como Skinner, expresan que la psicología debe narrar las conductas, no 

explicarlos. Por esta razón es intensamente e importante esta 

fundamentación aplicarla en la unidad Educativa Samborondón con los 

alumnos.  

Fundamentación Psicológica 

Para que se origine la ilustración y colaboración de los estudiantes 

en el transcurso educativo a través de su ocupación es fatal que las 

estructuras mentales de los estudiantes que aprende posean un explícito 

tipo de colocación para que logren soportar y proteger las incitaciones 

externos que llegan a la imaginación a través de los sentidos. 

  

Siendo la estimulación un factor fundamental del aprendizaje el 

docente corresponderá aplicar estrategias metodológica apropiadas para 

acarrear a sus estudiantes, es decir el querer instruirse, ya que sin ella 

cualquier acción que formalicemos no será totalmente satisfactoria, aunque 

la estimulación se encuentra condicionada por la temperamento y fuerza 

de voluntad de cada individuo, es fundamental estimular en el estudiante 

esa atrevimiento por querer aprender.  

 

 Mena Andrade, (2010) 
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Cita a Lev Vygotsky quien dice “que el desarrollo psicológico 

ocurre mediante el proceso de interiorización. El niño en su 

actividad conjunta con el adulto o con sus iguales, asimila los 

procedimientos de realización de la actividad y aquellos 

correspondientes para utilizar determinados medios, orientados a 

dirigir su propio comportamiento”. (72) 

  

Estas funciones mentales superiores son desarrolladas por las 

interacciones sociales que el niño realiza ya sea con personas allegadas a 

él, parientes, u otras personas de su edad o adultos es decir se presenta 

una conexión íntima entre el medio ambiente especial que los seres 

humanos habitan y los procesos cualitativos entre las interacciones el niño 

en su cultura accede aprender los hábitos de la mente y del espíritu 

incluyendo formas de actuar, pensar etc.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La instrucción presente tiene como propósito promover el progreso 

personal, completo, holístico del ser humano, por ese razón hay que 

arreglar al auto gogo para la innovación social, por ello es obligatorio 

relacionar las teorías de instrucciones existentes con los comprendidos 

determinados en el problema. 

 

 Freire, (2012)  

“La pedagogía ve la educación como una acción organizada en el 

marco del entorno natural de los adolescentes, en el que podrán 

vivir de forma directa sus experiencias, por medio de las cuales 

producirán aprendizajes” (pag.35) 

El camino cognitivo de la educativo suministra la regulación y 

comprensión de los anómalos educativos en circunstancias por su 

complejidad y actividad, también constituye una herramienta y una actitud 

que permite preguntar por el sentido actual de la instrucción y de los 
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sistemas educativos. (ALVAREZ, 2012) Nos dice que la Pedagogía es “la 

ciencia que tiene por objeto el proceso de formación, es decir, la que 

estudia la formación general de la personalidad de los hombres.” (pág.110). 

 

La pedagogía es la ciencia que el pedagogo debe intensificar e 

forma dinámica creativa para que su trabajo posea sentido y a un 

expectante futuro para el estudiante este logre obtener éxitos, es forzoso 

que la práctica docente sea beneficiosa para ello lo excelente e idóneo 

sería que el instructor conozca a excepcionalmente  sobre el arte de instruir, 

se dice también que la pedagogía se encarga de la educación de la 

precepción de la enseñanza y aprendizaje con adecuaciones básicas 

donde fortifica a través del transcurso de destrezas, habilidades y la 

desplazamiento de sus capacidades que estudiantes la lograrán llevar a la 

práctica. 

 

Fundamentación Sociológica  

El sujeto vive inmerso un mundo social y cultural lleno de 

herramientas, contenidos sociales y culturales que deben ser 

comprendidas y asimiladas, esto hace referencia al conocimiento socio 

cultural, que según (Pérez Castelló, 2010) citando a Vygotsky declaró que: 

básicamente hace referencia a dos aspectos:  

 

 El dominio por parte del sujeto de las habilidades sociales 

necesarias para relacionarse con los otros.  

 El dominio de herramientas que permiten interiorizar la propia 

cultura.  

Estos dos aspectos constan como conducentes a manifestar de 

qué forma son los aprendizajes que se dan en la sociedad e instituciones 

los cuales permiten del adelanto y proceso que tiene el alumno mediante la 

comprensión. Para el literato el niño desarrolla y se despliega porque 
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interioriza la búsqueda de información de la cultura fundamentalmente de 

situaciones pedagógicas, ya sean estas consecuentes o informales.   

  

Este desarrollo se da dentro de lo que Vygotsky denominó “zona 

de desarrollo próximo”, por ello Vygotsky menciona que la inteligencia 

aparece dos veces en los niños, el primero a nivel social cuando 

interacciona con los demás y esa inteligencia es compartida, y otra a nivel 

interno, cuando ha interiorizado los conocimientos y herramientas a las que 

se ha hecho referencia.  

  

Otra circunstancia de importante proceder es el aporte de Dewey, 

John que dice:  

  

“La escuela es ante todo una institución social; vida social 

simplificadora. La educación es el método fundamental del 

progreso y de la acción social. La escuela es el instrumento 

esencial y más eficaz del progreso y de la reforma social”  

  

Dewey, John ratifica una vez sobre el importe que tiene la 

responsabilidad de los establecimientos educativos en la alineación de los 

individuos, con el reto de constituir ciudadanos sociales y dinámicos, 

capaces de transportar las relaciones interpersonales de forma agradable 

y acertada.  

Fundamentación Legal  

 La Constitución de la República del Ecuador, contempla Sección 

Quinta:   

 

 Educación    

  

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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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, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Normas del Buen Vivir  

 Art. 2- Disponer que las instituciones del sector público, en los 

distintos niveles de gobierno, articulen la formulación de sus políticas, 

planificación institucional, programas y proyectos públicos, la programación 

y ejecución presupuestaria; y, la inversión y asignación de recursos 

públicos, con los objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, metas y 

Estrategia Territorial Nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 

denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017, sin menoscabo 

de sus competencias y autonomía.  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

 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 
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y niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente;   

 

CONS 48 NUM 2 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, 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, CONS 347 NUM 1 5.  

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.   

  

CONS 29 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.   

 

CONS 348 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.   

 

 

CONS 26; 27; 29; LOEDU 2 LIT C   

 

Art. 38. - Objetivos de los programas de educación.-   

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para:   
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 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;   

  

 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;  

 

LOEDU 2 LIT F 

 Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;   

 

 Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria;   

 

 Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable 

y la conservación de la salud;   

 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;   

 

 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. i) El respeto al medio ambiente. 

 TÉRMINOS RELEVANTES  

Aprendizaje.- Comprensión de muestra del estudio aprendido, el ejercicio 

o la práctica, en específico de los conocimientos necesarios para aprender 

alguna habilidad u trabajo.  

 



    

    

   54 

Armonía: Es la aquella comunicación armónica. Cuando dos personas 

están en armonía, no tienen problemas entre ellas, sino que conservan una 

relación tranquila que no genera inconvenientes.  

 
Comportamiento.- Es decir, el comportamiento es la forma de proceder 

que tienen los individuos u colectividades ante los incomparables estímulos 

que reciben y en analogía al ambiente en el cual se desenvuelven.  

Conflicto: Se define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que 

son excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma 

simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un 

enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las 

partes intervinientes intenta imponerse a la otra.  

  

Conocimientos.- El conocimiento es la sumatoria de las representaciones 

abstractas que se conservan sobre un aspecto del escenario.   

 

Experiencias.- Experiencia es una representación de discernimiento o 

destreza derivados de la información, de la colaboración y de la vivencia de 

un evento o descendiente de las cosas que suceden en la vida, es un 

conocimiento que se elabora agrupadamente.  

 

Factor Psicológico.- Estudio científico de las actividades del individuo 

influidos por otros individuos. 

Incentivar: estimular con algún tipo de gratificación para que se desee o 

haga una cosa. 

Motivación: estimulación para fortalecer e interesar. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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La metodología son los procesos aplicados en la investigación y 

supone la secuencia sistémica, es decir, la organización de las gestiones a 

través de los que se efectuará la investigación.  

  

Bernal, (2010) señala lo siguiente: 

 

Metodología entendida como el conjunto de aspectos operativos 

del proceso investigativo, y que es la concepción más conocida en 

el ambiente académico en general. Por ello, cuando se alude a la 

investigación, es usual referirse a la metodología como a ese 

conjunto de aspectos operativos indispensable en la realización 

de un estudio. (p.59) 

  

Diseño Metodológico  

 

La presente tesis de investigativo es del tipo Descriptivo- 

Explicativo, puesto que se creará un análisis de la problemática trazada, 

luego se representarán y analizarán e interpretarán los datos adquiridos en 

términos claros y exactos, los mismos que será derivados según las 

encuestas aplicadas al área de campo cuidadosamente escogida con los 

estudiantes del Octavo Año de la Unidad Educativa “Samborondón”.  

 

Con la estudio de métodos de investigación como el bibliográfico, 

empírico, de campo, se consiguió evidenciar el dificultad y problemática que 

posee la institución; con respecto a la baja calidad del desempeño escolar.  

Según (Navarro R & De la Torre E) los autores indican que:  

La adquisición u obtención del conocimiento, la fijación, 

organización y ampliación del mismo así como su transmisión, 

requieren de normas especiales de una metodología que precise 

y eduque en pensamiento y la expresión que los estimulen y 

fortalezcan. Así pues, el método es un proceso lógico surgido de 

raciocinio y de la inducción. (p.3) 
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Método empírico: Es el que tienen un individuo sin una instrucción previa 

sino que se va logrando por experiencias propias y se va aumentando con 

el paso de un periodo, esto se da a través de la investigación del mundo lo 

que le aprueba al individuo adquiere con cierto nivel de conocimiento o 

experticia.    

  

Radrigan, (2011) este autor menciona que:  

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a 

la detección senso-perceptual, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.  Su utilidad 

destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en 

los que destaca el estudio descriptivo. (p.73) 

  

Método bibliográfico: Concierne a las fuentes de sugerencia que se 

utilizaron en la selección de las ilustraciones científicas.  

  

López Prado el autor señala lo siguiente:  

Dice que: La utilización de instrumentos bibliográficos en el 

desarrollo de cualquier información es absolutamente 

imprescindible. Los métodos de investigación bibliográfica serán 

los hilos que permitan seleccionar y organizar la información 

precisa de entre toda la masa documental que existe. (102) 

Método de campo: En esta particularidad de indagación, se tomó contacto 

en forma inmediata con el objeto de adquisición de estudio para obtener 

datos continuos a través de la indagación y así perfeccionar la información 

en la que se consiguen, en algunos casos, a fuentes secundarias.  

  

Hernández, (2011) el autor indica que:  

Respecto a la Investigación de campo dice que esta es: el estudio 

sistemático de problemas en el lugar en que se producen los 
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acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus causas 

y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permiten presidir su ocurrencia. (pág. 

30) 

 

Tipos de Investigación  

Proyecto Factible: El prototipo de exploración supuesto responde a la 

circunspección de Proyecto Factible ya que compone el progreso de una 

indagación válida que reconozca y pueda ofrecer una procedimiento a 

problemas de la situación real de la pedagógica y sustentada en una 

plataforma teórica con  la influencia del factor psicológico en el 

lmejoramiento de la calidad del desempeño escolar, en los  estudiante en 

general del octavo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Samborondón”  

 

Fundamentado: Por su excelencia en la investigación se ha calificado 

como el tipo de investigación documental ya que reconoció por medio de 

este recoger información de fuentes bibliográficas e investigaciones 

anteriores a fin de ampliar y ahondar el conocimiento sobre la dificultad al 

mismo tiempo establecer acciones conclusiones, recomendaciones para el 

diseño de una guía didáctica.  

  

Investigación de campo: Para el análisis que se trajo en el tipo de 

exploración de campo de carácter descriptivo, que garantizo de base para 

manifestar la necesidad, las equivocaciones y la factibilidad de formulación 

de procedimientos a las soluciones a ser aplicadas. Reconociendo también 

por medio de este la recolección de información claramente del entorno 

social con el proyecto está planteado con el propósito de detallar, exponer 

además de analizar las causas del problema y sus posibles soluciones.  

  

Investigación Descriptiva: Fundamento de3 la investigación descriptiva 

alcanzar a conocer las circunstancias, hábitos y cualidades sobresalientes 

a través de la investigación correcta de los dinamismos, objetos, métodos 
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y técnicas de las personas. Su término no se delimita a la recaudación de 

datos, sino a la precisión e identidad de las relaciones que se estipulan 

entre dos o más inconstantes.   

 
Población y Muestra  

Población 

La población de esta tesis está expuesto el objeto de la 

investigativo está situada en la “Unidad Educativa Samborondón” del 

Cantón Samborondón periodo lectivo 2015-2016 por toda la consiguiente 

sección de la Colectividad educativa: Docente, Autoridades, Representante 

Legal e Estudiantes. 

Cuadro # 1 Distributivo de la Población 

No. Involucrados Población 

1 Directivos 1 

3 Representantes 80 

4 Estudiantes 80 

5 Total 161 

                      Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
                      Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   

Fórmula:                                         

 

𝑛=
𝑁

𝑒2(𝑁−1)
+ 1 

De donde  

N= población de estudio 

n= tamaño de muestra 

e= es el error aceptable es un proceso estadístico que se lo acepta entre el 

1% y el 10 % (error 0,01 y 0,10). 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 5% del 

error aceptable. 

e=5% (0,05); n=161. 
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Datos: 

N=167 

n=  

e=5% (0,05) 

 

𝑛=
𝑁

𝑒2(𝑁−1)
+ 1 

 

𝑛 =
161

(0,05)2 (161 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
161

(0,0025)(161) + 1
 

𝑛 =
161

0,4025 + 1
 

 

𝑛 =
161

1,4025
 

 

 

n=115.  

 

 

 

MUESTRA 

De acuerdo a la población establecida que es de tipo probabilístico 

donde para escoger la muestra mediante el nuestros de estudios de 

exploración se va a recurrir a el procedimiento llamado selección de 

muestra estratificada a partir de la población seleccionada, mientras la 

Población supera los 100 miembros como en este caso es provechoso 

utilizar las siguientes formula  

Para seleccionar la muestra de este trabajo investigativo se ha 

utilizado los consiguientes miembro de la educativa Unidad Educativa 

Samborondón” escogiendo los datos después de la población escogida 

donde se requiere los siguientes miembros: Docente, Autoridades, 

Representante Legal y Estudiantes. 
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Fracción Muestra                              𝐹 =
n

N
 

=
115

161
= 0,71 

0.71 * 1 = 71     =    1  

0.71 * 80 = 56.8=    80 

0.71 * 80 = 56.8=    80 

TOTAL             =     161 

Cuadro # 2 Distributivo de la Muestra 

Involucrados  Muestra Porcentaje   

Autoridades 1 0.86% 

Representantes  57 49.56% 

Estudiantes 57 49.56% 

Total 115 100% 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón 
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
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CUADRO # 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TIPO NOMBRE 

DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

Factor 

Psicológico 

 

 

Desarrollo de 

habilidades 

cognitivas en el 

entorno afectivo 

del estudiante 

 

Nivel de habilidades cognitivas 

afectivas utilizadas en el estudiante 

en la enseñanza – aprendizaje. 

Nivel de conocimiento ante un 

aprendizaje significativo en el 

docente. 

 

 

El maestro ante la 

aplicación de 

estrategias 

participativas 

aplicadas a la 

psicología 

educacional. 

 

Número de estrategias aplicadas en 

el desarrollo de la participación 

afectiva del estudiante ante el 

docente. 

 

Cantidad de aplicaciones 

participantes ante una educación 

con calidad en el rendimiento escolar 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Calidad de 

Desempeño 

Escolar 

La motivación en 

la obtención de 

los resultados 

ante la calidad del 

desempeño 

escolar en el 

estudiante 

 

Número de estudiantes motivados 

ante el aprendizaje de nuevas 

técnicas de enseñanzas por parte 

del docente. 

 

Metodología docente aplicada en el 

nivel afectivo del estudiante. 

Nivel de satisfacción conjunta ante 

un adecuado aprendizaje y 

rendimiento escolar por acciones 

participativas. 
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Métodos de Investigación 

 

Métodos Teóricos: Consiente es revelar el objeto de la indagación, con 

las relaciones fundamentales y las caracteres primordiales, por ello esta 

exploración se apoya en los métodos y procesos de análisis, recapitulación, 

síntesis y deducción, que nos acarreó a ejecutar las incomparables 

aportaciones en este trabajo.  

  

Analítico-sintético: En la actual investigación se empleó diferentes 

aplicaciones, para acordonar y apartar los componentes de nuestro 

problema investigado, para luego tener acceso a las nociones elementales 

de la problemática, mediante análisis que aportaron a la investigación son 

cualitativos y cuantitativos.   

  

Análisis cualitativo: Este método científico analiza el campo de estudio, 

en la que se causa la información acerca de la realidad interna o externa 

de los sujetos que actúan en el problema y que son usados con planes de 

indagación para resolver en si la problemática regularmente se desarrolla 

a lo extenso del estudio, emprende con la acumulada de información y 

finaliza cuando se escribe el informe.   

  

Análisis cuantitativo: Es aquel método que se aplica por el científico para 

estudiar la base numeral explícita por datos los cuales son estadísticos a la 

vez esto compone el perfeccionamiento de la investigación de este análisis 

es destacado como cuantitativos.  

  

Inductivo-deductivo:  Por medio de  este método se constituye el estudio 

y análisis del dificultad del problema que se consigue a través de 

terminaciones generales o conclusiones las mismas premisas específicas, 

una primera fase de información, análisis y observación  de los hechos, 

para formular una solución al problema planeado; la presunción de lo 
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general a lo particular, siempre  parte de datos generales puesto que se 

acepta como auténticos, para deducirlo por medio del reflexión lógica, se 

solicita desde de verdades anticipadamente establecidas como principios 

frecuentes, para emplear en casos individuales a demás comprobar 

mediante este su validez, en este  caso  se empleará en  la guía didáctica 

interactiva para la perfección de la calidad del desempeño escolar como 

una investigación general que realizará mediante la  aplicación de manera 

promovida para cada docente y este obtendrá su suposición particular 

sobre la investigación realizada y  aplicada en los estudiantes.  

 

Método Deductivo.- Por medio de estos métodos se consiguen dejar ver 

las determinaciones esenciales del objeto de estudio, comprensibles al 

acceso del descubrimiento de la apreciación, por medios de prácticas de 

un objeto y varios medios de estudio, estas sistemáticas llevan al científico 

a ejecutar una serie de instrucciones prácticos.  

   

Observación.- Es una técnica que permite observar atentamente el 

fenómeno hecho o caso a investigar, tomar información o registrarla para 

su posterior análisis; este método es fundamental en todo proceso 

investigativo y también para la ciencia, en esta propuesta se utilizó el 

método mencionado para establecer el proceso aplicado por los maestros 

en la investigación y el desarrollo de temas de exploración.  

 

Técnica de instrumento de la investigación 

Los sistemas utilizados en esta investigación fueron ejecutados por 

una monografía de campo que se realizó por medio de las encuestas y 

entrevista. Es por el cual se equilibran los problemas efectuados en la 

indagación que existe para poner en partida este proyecto con la finalidad 

de solucionar el problema que se presentan en el establecimiento 

educativo. 
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La Encuesta 

La encuesta se empleó directamente a los representantes legales, 

docentes y estudiantes del Octavo grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Samborondón” con el fin de mejorar el Proceso pregunta 

respuesta, por los cuales se obtuvo la requerida información escrita 

directamente sobre la importancia de habilidades y estrategias interactivas 

para la formación exhaustiva de los estudiantes y mejoramiento en todo el 

entorno social. 
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ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES   

TABLA N°1 Estado de Ánimo y Competencias Emocionales  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 GRÁFICO N°1 Estado de Ánimo y Competencias Emocionales 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-  

Un porcentaje bastante alto de los estudiantes consideran que El estado 

de ánimo afecta las competencias emocionales del estudiante; ya que 

influye directamente en su comportamiento y desarrollo; de ello dependerán 

los resultados que obtiene producto de su trabajo, ya que el ánimo juega 

un papel importante en su motivación, mientras el resto de encuestados 

están de acuerdo.  

¿Consideras que tu estado de ánimo afecta tus competencias 

emocionales y el éxito del desempeño escolar en el área de Lengua y 

Literatura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ítem 

 
11 

Totalmente de acuerdo. 50 87% 

De acuerdo. 7 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

87%

15% 0%0%0%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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TABLA N°2 Influencia del Desarrollo Psicológico con las 

Expectativas  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 GRÁFICO N°2 Influencia del Desarrollo Psicológico con las 

Expectativas. 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 
Análisis.- 

Según las interrogantes casi todos los encuestados se muestran 

totalmente de acuerdo que la etapa de desarrollo psicológico dependiendo 

de cada edad tiene sus propios rasgos características que deben ser 

conocidas para proporcionar la ayuda necesaria mientras el resto de 

encuestados se muestran de acuerdo y de esto depende en gran medida 

el que los estudiantes logran en la escuela un rendimiento acorde con sus 

esfuerzos y expectativas. 

 

¿Crees que tu etapa de desarrollo psicológico influye en el logro de un 

desempeño escolar acorde con tus esfuerzos y expectativas en el área de 

Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
12 

Totalmente de acuerdo. 53 91% 

De acuerdo. 4 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

91%

9%
0%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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TABLA N°3 Resultados Académicos  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

GRÁFICO N°3 Resultados Académicos 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.-  

Un gran porcentaje de estudiantes encuestados se muestras 

totalmente de acuerdo e indican que las dificultades emocionales en los 

estudiantes constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación 

como para su desenvolvimiento en la sociedad; los resultados académicos, 

dependerán de las condiciones emocionales del estudiante. Mientras un 

menor porcentaje se muestra indiferente.  

TABLA N°4 Condiciones del Desarrollo Psicológico   

¿Consideras que tus resultados académicos dependen de tu estado 

emocional?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
13 

Totalmente de acuerdo. 48 81% 

De acuerdo. 7 15% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

81%

15%
4%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

GRÁFICO N°4 Condiciones del Desarrollo Psicológico   

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-   

Un gran porcentaje de estudiantes encuestados se muestras 

totalmente de acuerdo y es posible que en las instituciones educativas se 

creen condiciones favorables para el desarrollo psicológico de los 

estudiantes ya que es la institución el lugar donde interactúa gran parte de 

su tiempo en tanto un mínimo de encuestados se muestran indiferente 

porque no tienen muy en claro la idea de cómo la institución podría mejorar 

las condiciones o no creen que se puedan mejorar.  

TABLA N°5 Desempeño Escolar y Ambiente Emocional  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   

¿Te gustaría que la institución propicie condiciones que favorezcan 

tu adecuado desarrollo psicológico dentro y fuera del aula?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
14 

Totalmente de acuerdo. 47 79% 

De acuerdo. 6 13% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

79%

13%

8%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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GRÁFICO N°5 Desempeño Escolar y Ambiente Emocional  

 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-  

Un porcentaje bastante alto de los estudiantes encuestados se 

muestran totalmente de acuerdo los conflictos y situaciones adversas en 

los ambientes que rodean al estudiante ya sean estos escolares o 

familiares, afectan y desfavorecen el desempeño de los estudiantes, lo que 

repercute en los resultados académicos por otro lado un pequeño 

porcentaje se muestra indiferente esto significa que a ellos en los personal 

no les afecta. 

TABLA N°6 Calidad del Desempeño Escolar  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  

62%
23%

15% 0%0%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo

¿Considera tener un mejor desempeño escolar cuando el ambiente 

emocional que lo rodea es favorable?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

15 

Totalmente de acuerdo. 39 62% 

De acuerdo. 11 23% 

Indiferente 7 15% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 
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  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

GRÁFICO N°6 Calidad del Desempeño Escolar  

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-  

La mayoría de los encuestados se muestran totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en que muchas veces las expectativas de los estudiantes superan 

en gran medida los resultados reales; pero si no hay un activo desempeño 

escolar los resultados no serán los esperados, si bien es cierto los docentes 

hacen hasta lo imposible para que sus estudiantes alcancen el aprendizaje 

significativo pero depende en gran medida de la predisposición del 

estudiante. 

TABLA N°7 Métodos y Técnicas que Favorecen el Desempeño 

Escolar  

¿Consideras que la calidad del desempeño escolar del octavo Curso 

en el área de Lengua y Literatura puede mejorar significativamente?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem  
16 

Totalmente de acuerdo. 35 62% 

De acuerdo. 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

62%

38%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

GRÁFICO N° 7 Métodos y Técnicas que Favorecen el Desempeño 

Escolar 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.-  
 

Según las interrogantes un mayor porcentaje se muestran de acuerdo 
y totalmente de acuerdo e indican que Los métodos y técnicas aplicadas 
por el docente favorecen su desempeño escolar, ya que funcionan como 
motivación y facilitan la interacción del estudiante, mientras un menor 
porcentaje se muestra indiferente porque no saben si realmente les 
favorece esas técnicas de estudios ya que no todas los estudiantes 
aprenden con el mismo método. 

TABLA N° 8 Problemas Familiares y Desempeño Escolar  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  

¿Los métodos y técnicas aplicadas por el docente favorecen tu 

desempeño escolar?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
17 

Totalmente de acuerdo. 33 49% 

De acuerdo. 20 43% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

¿Cuándo se presentan problemas en el hogar afecta tu concentración 

y desempeño escolar?  

49%
43%

8%0%0%
Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

GRÁFICO N°8 Problemas Familiares y Desempeño Escolar 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-  

Un mayor porcentaje de estudiantes se muestra totalmente de acuerdo, 

mientras el resto del porcentaje está de acuerdo que en el seno familiar se 

construyen las primeras bases para el desarrollo del individuo; cuando 

estas bases se ven afectadas el estado emocional del individuo es alterado 

y una de sus repercusiones es en el desempeño escolar de los estudiantes, 

ya que los continuos problemas que suceden en el hogar afecta su parte 

emocional no dejando que el estudiantes este cien por ciento concentrado. 

TABLA N°9 Capacitación y Actualización Docente  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
18 

Totalmente de acuerdo. 43 70% 

De acuerdo. 14 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

¿Es necesaria la capacitación y actualización docente sobre 

aplicación de técnicas orientadas a mejorar la calidad del 

70%

30%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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GRÁFICO N°9 Capacitación y Actualización Docente  

 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-  

Un gran porcentaje de estudiantes encuestados se muestran 

totalmente de acuerdo en que La capacitación y actualización docente 

sobre aplicación de técnicas orientadas a mejorar la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes es una necesidad latente dentro del sector 

educativo; y que de ello depende en gran medida los resultados obtenidos 

en comparación a los esperados mientras el resto de encuestados se 

muestran indiferente porque de ellos también depende tener una educación 

de calidad no solo por parte del docente. 

TABLA N°10 Guía Didáctica para Mejorar el Desempeño Escolar  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

85%

9%
6%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo

desempeño escolar de los estudiantes del octavo curso en el área 

de Lengua y Literatura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem  
19 

Totalmente de acuerdo. 50 85% 

De acuerdo. 4 9% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 57 100% 
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 GRÁFICO N°10 Guía Didáctica para Mejorar el Desempeño Escolar 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.-  

Un porcentaje bastante alto de estudiantes encuestados se 

muestras totalmente de acuerdo en que el mejoramiento de la calidad del 

desempeño escolar requiere del uso de técnicas, estrategias y materiales 

didácticos; una guía didáctica basada en destrezas con criterio de 

desempeño para el mejoramiento del desempeño escolar es una 

herramienta útil para dicho propósito por otro lado un porcentaje bastante 

pequeño se muestra indiferente. 

 

ENCUESTA REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES  

TABLA N°11 Influencia de problemas familiares en el Estado de 

Animo  

¿Es necesaria una guía didáctica basada en destrezas con criterio de 

desempeño para el mejoramiento del desempeño escolar en el área de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de octavo curso? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

20 

Totalmente de acuerdo. 48 81% 

De acuerdo. 7 15% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

¿Cree usted que los problemas familiares influyen en los cambios de 

ánimo en su hijo o hija? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ítem 

 
21 

Totalmente de acuerdo. 52 89% 

De acuerdo. 5 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

81%

15%
4%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 GRÁFICO N°11 Influencia del Factor Psicológico en el Estado de 

Animo 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.-  

Un gran porcentaje de representantes encuestados se muestras 
totalmente de acuerdo en que las emociones y cambios de ánimos tienen 
un poderoso impacto en el cambio psicológico y emocional de los 
estudiantes ya que influye directamente en su vida cotidiana afectando 
también su desempeño escolar por lo cual esto trae muchos problemas de 
falta de respeto e indisciplina por parte de los estudiantes hacia los 
docentes y compañeros de clase y la poca importancia de prestar atención 
a la clase. 

TABLA N°12 Desarrollo Psicológico Adecuado y Ambientes 

Favorables  

TOTALES 57 100% 

¿Considera usted que los niños y las niñas tienen un mejor desarrollo 

psicológico cuando existen ambientes que favorecen su estado 

emocional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
22 

Totalmente de acuerdo. 40 64% 

De acuerdo. 13 28% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

89%

11%
Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   

 
 GRÁFICO N°12 Desarrollo Psicológico Adecuado y Ambientes 

Favorables  

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.-  

Un gran porcentaje de representantes encuestados se muestras 

totalmente de acuerdo que los procesos emocionales están profundamente 

involucrados con el desarrollo psicológico cuando existen ambientes que 

favorecen el estado emocional, el individuo actúa de manera acertada en 

los procesos en los que se involucra. Mientras un pequeño porcentaje se 

muestra indiferente ya que creen que depende de la actitud y las ganas de 

superación que tenga cada estudiante y de los valores inculcados en casa 

lo que determina su actuación dentro del aula de clase.  

TABLA N°13 Factor Psicológico y Desempeño Escolar 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  

TOTALES 57 100% 

¿Cree usted que el factor psicológico influye en que los estudiantes de 

octavo curso, no logren un desempeño escolar acorde con sus 

esfuerzos y expectativas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
23 

Totalmente de acuerdo. 35 53% 

De acuerdo. 15 32% 

Indiferente 7 15% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

64%

28%

8%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 GRÁFICO N°13 Factor Psicológico y Desempeño Escolar 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.-  

Un porcentaje bastante alto de representantes encuestados se 

muestras totalmente de acuerdo El factor psicológico es funcionalmente 

inseparable de los patrones de experiencias educativas; ello determina el 

éxito o fracaso; y el logro de sus expectativas dependerá del esfuerzo que 

el estudiante realice por alcanzarlas por otro lado un menor porcentaje se 

muestra indiferente porque piensan que cuando una persona tiene el deseo 

de superación no hay nada ni nadie que impida que se haga realidad. 

TABLA N°14 Factor Psicológico y su Influencia en las Competencias 

Emocionales 

TOTALES 57 100% 

¿Considera usted que el factor psicológico influye en las competencias 

emocionales y el éxito del desempeño escolar de los estudiantes del 

8octavo curso en el área de Lengua y Literatura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
24 

Totalmente de acuerdo. 30 43% 

De acuerdo. 25 53% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo. 0 0% 

53%
32%

15%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 GRÁFICO N°14 Factor Psicológico y su Influencia en las 

Competencias Emocionales 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   

 

Análisis.-  

Un gran porcentaje de representantes encuestados se muestras 

totalmente de acuerdo en que el factor psicológico influye directamente en 

las competencias emocionales ya que es la psiquis del individuo donde se 

generan las emociones sentimientos de ello dependen los estímulos y 

predisposición dentro del proceso educativo; es decir su desempeño 

escolar. Por otro lado el porcentaje más pequeño de encuestados se 

muestran indiferente  

TABLA N°15 Desempeño Escolar y Etapa de Desarrollo Psicológico  

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

¿Puede mejorar el desempeño escolar de los y las estudiantes del 

octavo curso en el área de Lengua Y literatura si se conocen aspectos 

de la etapa de desarrollo psicológico por la que atraviesan? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
25 

Totalmente de acuerdo. 40 64% 

De acuerdo. 10 21% 

Indiferente 7 15% 

En desacuerdo. 0 0% 

43%

53%

4%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
GRÁFICO N°15 Desempeño Escolar y Etapa de Desarrollo Psicológico 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.-  

Según las interrogantes un mayor porcentaje de representantes 

consideran que la etapa de desarrollo psicológico dependiendo de cada 

edad tiene sus propios rasgos características que deben ser conocidas 

para proporcionar la ayuda necesaria por otro lado un mínimo de porcentaje 

se muestran indiferentes de esto depende en gran medida el que los 

estudiantes logran en la escuela un desempeño escolar de calidad.  

 

TABLA N°16 Desempeño Escolar y Éxito Educativo 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

¿Considera usted que el buen desempeño escolar en el área de Lengua 

y Literatura es un factor fundamental en el éxito educativo de los 

estudiantes del octavo curso? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

ítem 
26 

Totalmente de acuerdo. 50 85% 

De acuerdo. 7 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

64%

21%

15% 0%0%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 GRÁFICO N°16 Desempeño Escolar y Éxito Educativo 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-  

 

Un gran porcentaje de representantes encuestados se muestras 

totalmente de acuerdo que el éxito escolar depende del esfuerzo y el nivel 

de desempeño que muestre el estudiante dentro y fuera del aula de clase ; 

y el resto de encuestados está de acuerdo sino participa activamente tendrá 

menos posibilidades de alcanzar buenos resultados ya que la competencia 

es mucha y solo el que se prepara alcanzara el éxito, y mucho más si es 

en una asignatura tan importante como es lengua y literatura ya que esta 

le permitirá al estudiante leer y escribir correctamente y no cometer faltas 

de ortografía. 

TABLA N°17 Satisfacción del Desempeño Escolar  

TOTALES 57 100% 

¿Se siente satisfecho de la calidad del desempeño escolar de su 

representado en el área de Lengua y Literatura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem  
27 

Totalmente de acuerdo. 18 17% 

De acuerdo. 9 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 30 64% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

85%

15%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 GRÁFICO N°17 Satisfacción del Desempeño Escolar  

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   

 

 

Análisis.-  

Un gran porcentaje de representante encuestados se muestras 

totalmente en desacuerdo El nivel de satisfacción de los padres respecto al 

desempeño escolar de los estudiantes depende de las expectativas que 

tenga referente a los resultados que espera que su hijo (a) alcance, 

mientras un porcentaje más pequeño se totalmente de acuerdo que es 

importante también que se proporcione al estudiantes las condiciones para 

alcanzar dichas expectativas sabiendo que la calidad del aprendizaje será 

solo alcanzado si el estudiante muestra empeño durante el proceso de 

estudio.  

TABLA N°18 Desempeño Escolar y Desarrollo Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  

TOTALES 57 100% 

¿Un mejor desempeño escolar depende del desarrollo emocional, 

actitudinal y comportamental de los niños y las niñas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem  
28 

Totalmente de acuerdo. 44 72% 

De acuerdo. 10 21% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo. 0 0% 

17%

19%

0%
64%

0%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 GRÁFICO N°18 Desempeño Escolar y Desarrollo Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 

Análisis.- 

Un gran porcentaje de representantes encuestados se muestras 

totalmente de acuerdo en que las emociones se exteriorizan y afectan el 

desempeño escolar; los estados emocionales son indeterminados y 

condicionan la participación del estudiante en cualquier grupo social; 

especialmente en el educativo por otra parte un menor porcentaje se 

muestra indiferente ya que no comprenden mucho sobre el tema y no lo 

consideran importante.   

 

TABLA N°19 Capacitación y Actualización Docente 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

¿Es necesaria la capacitación y actualización docente sobre 

aplicación de técnicas orientadas a mejorar la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes del octavo curso en el área de Lengua y 

Literatura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Totalmente de acuerdo. 52 89% 

De acuerdo. 5 11% 

72%

21%

7%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 GRÁFICO N°19 Capacitación y Actualización Docente  

 

  Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
  Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

Análisis.-  

 Un porcentaje alto de representante encuestados se muestras 

totalmente de acuerdo El mejoramiento de la calidad del desempeño 

escolar requiere del uso de técnicas, estrategias y materiales didácticos; 

una guía didáctica basada en destrezas con criterio de desempeño para el 

mejoramiento del desempeño escolar es una herramienta útil para dicho 

propósito. Y el resto de encuestados se muestran en total acuerdo.  

TABLA N°20 Guía Didáctica Basada en Destrezas  

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  

89%

11%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo

Ítem  
29 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

¿Es necesaria una guía didáctica basada en destrezas con criterio de 

desempeño para el mejoramiento del desempeño escolar en el área de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de octavo curso? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Totalmente de acuerdo. 57 100% 

De acuerdo. 0 0% 
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Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 
 

 GRÁFICO N°20 Guía Didáctica Basada en Destrezas 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón  
Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia   
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la autoridad Rectora María Escala Solís. De la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”. 

 

1.- ¿Cree usted que los docentes deban evaluar el estado anímico del 

estudiante para así resolver los problemas de aprendizaje y 

comportamiento?  

Ítem  
30 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 57 100% 

100%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente

En desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo
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Los docentes aplican métodos de enseñanza que favorecen la 

calidad de aprendizaje de haber un estudiante con bajo promedio este es 

ayudado conjuntamente con el tutor y psicólogo del plantel para saber el 

termino de lo que sucede con el estudiante y así dar la conclusión del 

porqué de su bajo rendimiento u comportamiento es por ello que el docente 

no evalúa el estado anímico del estudiante.   

 

2.- ¿Dentro de la institución existe un plan de apoyo para estudiar el 

factor psicológico del estudiante y así reconocer la falencia del 

desempeño escolar? 

 

En consecuencia hay un coordinador u docente indicado como es el 

psicólogo claro no es tomado en cuenta un plan estructurado para cada 

evaluación más bien es un apoyo para conocer el comportamiento y la mala 

actitud del estudiante se trata de garantizar la mejoría por medio de 

consejos que le da dicho docente. 

 

 

 

3.- ¿Verifica como autoridad los métodos, estrategias que utilizan los 

docentes para mejorar el desempeño escolar? 

Como autoridad indago todo aquello que ocurre en la institución los 

docente aplican en sus actividades diarias dentro de lo establecido toda la 

gama de estrategias estratificada para realce del desempeño escolar se 

trata de mejorar cada día dando prioridad a la participación activa del 

estudiante. 



    

    

   86 

 

4.- ¿Según su criterio el docente debe ejecutar planes de enseñanza 

con evaluaciones psicológicas para reconocer el factor principal del 

bajo desempeño escolar?  

 

En general al estudiante se lo evalúa según lo aprendido en clase si 

se debe estipular un  plan para manejar el estado emocional del niño para 

indagar la situación errónea al estudiar según el ciclo que lo rodea sea este 

emocional, social o simplemente falta de interés. 

 

5.- ¿Considera Usted que la baja calidad del desempeño escolar se 

debe a la falta de motivación del docente asía el alumno?  

           Considero que en ambas situaciones la calidad del desempeño se 

rige mediante la motivación y estrategias didácticas que motiva el docente 

en clase esto hace que el estudiante tenga una participación activa y 

motivadora en fin al alcance de la calidad educativa. 

 

6.- ¿Usted cree que los docentes aplican la didáctica como medio de 

apoyo en la materia? 

Todo docente utiliza diferentes medios de apoyo para alcázar una calidad 

educativa puesto que la didáctica influye en la participación y motivación 

del alumno los docentes imparten dinamismo en clase. 

7.- ¿Según el plan educativo de su institución debe solo el docente 

aplicar al libro nada más utilizando como medio el pizarrón y la tiza? 

Los medios que se utilizan para la enseñanza es barios puesto que el libro 

es una enseñanza para dar aprendizaje a este se medía diversas 

estrategias que influya en el desempeño escolar como el uso del entorno 

además de la dinámica claro que falta estudiar a fondo como motivar al 

estudiante de forma continuo y que retribuya en la calidad escolar. 
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Análisis.-  

El total de representante  encuestados se muestras totalmente de 

acuerdo La capacitación y actualización docente sobre aplicación de 

técnicas orientadas a mejorar la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes es una necesidad latente dentro del sector educativo; de ello 

depende en gran medida los resultados obtenidos en comparación a los 

esperados. 

Discusión de los resultados de la encuesta 

         Terminado por medio del transcurso del proceso de las encuestas se 

a realizar la tabulación para la comprobación  de resultados efectivos sobre 

los temas y las variables de la investigación, por medio de este se  pudo 

ratificar la autenticidad de la influencia del factor psicológico en la calidad 

del desempeño escolar, en consecuencia se elaboración la presentación 

de gráficos estadísticos expresado  contextos reales sobre el tema 

trabajado, existiendo la investigación y tomando datos  cualitativos, se 

tomaron en cuenta los resultados numéricos.   

 

Los cuales dieron como resultado que se obtienen proporciones de 

las ideal posibles solución al caso, las indagaciones y encuestas fueron 

directamente aplicadas en la Unidad educativa “SAMBORONDÓN” 

directamente a los implicados, lo que muestra la consecuencia e 

importancia de este trabajo investigación. Cada una de las interrogaciones 

trazadas en los preguntas de las encuesta fue enlazando con el contexto 

impregnado   en la institución. De estos resultados se obtuvieron mediante 

las preguntas ejecutadas a los alumnos, y estos se manifiestan por medio 

de la realidad del contexto formativo que está en la institución al mitigar la 

baja calidad del desempeño escolar, a través de las interrogaciones se 

evidenció que el factor psicológico intervienen en la calidad del desempeño 
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escolar, además se demostró la necesidad de la aplicación de una guía 

didáctica interactiva. 

 

Con toda la información recolectada de la comunidad educativa y 

aceptación de la misma y la gran importancia que demanda prestarle 

atención a este tipo de situación que ocurre no solo en esta unidad 

Educativa sino en la mayoría de las instituciones educativas se procederá 

a elaborar la guía didáctica la misma que servirá de gran ayuda tanto a 

docentes como estudiantes.  

 

Los resultados de la Prueba del Chi-cuadrado exponen los 

resultados que efectivos que las variables si tienen relación y esto conlleva 

que el desarrollo de las habilidades del pensamiento si influye en la calidad 

del desempeño escolar; esto le da notabilidad a demás sentido real al  

proyecto de investigación de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación y dando alcance a 

los objetivos planteados se ha podido llegar a las siguientes conclusiones 

que se han puesto al descubierto la problemática gracias a la investigación 

realiza en la institución educativa y a la comunidad que la compone dejando 

en claro cuál es la afectación:  
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 Los docentes ponen poco interés en saber sobre la vida personal de 

su estudiantes, que es lo que les afecta en si directamente no 

dejándoles desempeñar sus actividades académicas con óptimos 

resultados.   

 

 Los docentes al no involucrase tanto en el tema no logran entender 

o descifrar lo que realmente le afecta al estudiante, cuáles son esos 

factores emocionales o psicológicos que ellos tienen.  

 

 Los docentes no permiten el desarrollo del pensamiento crítico del 

estudiante, ya que siguen fomentando el uso del memorismo al 

momento de tomar pruebas y lecciones impidiendo que los 

estudiantes desarrollen su inteligencia.  

 

 Poca motivación a los estudiantes a investigar sobre la importancia 

de la asignatura de Lengua y Literatura, cabe recalcar que no 

promueven el interés en ellos y esto también afecta su desempeño 

escolar.  

 

 Los padres de familia también inciden de una manera significativa 

en el desarrollo de la calidad del aprendizaje, ellos deberían de 

interesarse más en lo que piensan sus hijos y lo que realmente les 

afecta en el entorno familiar, muchos padres no tiene la confianza 

de sentarse a conversar con su hijos.  

Recomendaciones:  

 

A partir de las conclusiones dadas se plantean las siguientes 

recomendaciones la misma que servirán para mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo en estudiantes donde el factor psicológico 

interviene en gran manera: 
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 Los docentes deben de conversar más con aquellos estudiantes que 

tienen bajas notas o que su desempeño escolar sea muy bajo para 

tratar de averiguar que está pasando en la vida del estudiante.  

 

 Los docentes deben de realizar charlas emotivas y establecer 

estrategias que le ayuden a comprender lo que les afecta 

directamente al os estudiantes en el ámbito familiar, escolar y del 

propio entorno. .  

 

 Deberán los docentes dejar a un lado el memorismo y promover el 

pensamiento crítico y razonamiento para que los estudiantes puedan 

participar en clase, aporten con buenas ideas que los ayude a 

mantener una actitud responsable en cuanto al correcto aprendizaje 

del área de lengua y literatura.  

 

 Se debe motivar a los estudiantes a investigar sobre temas 

ambientales y sociales, para poder conocer a fondo los problemas 

que aquejan actualmente al mundo y concientizar y motivar a 

promover el cuidado y crear buenos hábitos y costumbres para que 

puedan ponerlos en práctica con los seres que los rodea.  

 

 Los padres de familia más que nadie tienen el deber de velar por sus 

hijos e investigar el porqué del bajo rendimiento académico y cuál es 

el factor que incide para que esto ocurra, ellos junto a los docentes 

deben de buscar alternativas para resolver el problema. 

 

Objetivo.- Manifestar estadísticamente si consta concordancia entre la 

variable independiente y dependiente.  

 

Variable independiente: Influencia del Factor Psicológico.  

Variable dependiente: Calidad del Desempeño Escolar. 
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Cuadro # 4 Influencia del Factor Psicológico en la Calidad del Desempeño 

Escolar en el área de Lengua y Literatura de los Estudiantes del Octavo 

Grado de EGB.  

 
Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: CHI-CUADRADA  

Valor P o significancia  

 

PRUEBA CHI CUADRADO 

Cuadro # 5  

 
 

Como el valor de expresión menor que 0,05 se ratifica que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto el factor psicológico es 

comprobado que influye en la calidad del desempeño escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Guía Didáctica para el Mejoramiento del Desempeño Escolar Basada 

en Enfoque de Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

Justificación 

La presente propuesta se ha podido desarrollar con la aceptación del 

caso, dado a la necesidad de poder implementar una guía didáctica para el 

mejoramiento de la calidad del desempeño escolar en la unidad educativa 

“SAMBORONDÓN” el problema del desempeño escolar se puede enfocar 

desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que 

tiene el factor psicológico ya influye significativamente en el desempeño 

escolar.   

Debido al bajo rendimiento escolar que es evidente; este material 

propone una serie de actividades de metodología activa constituyendo una 

de las principales aportaciones didácticas al proceso de enseñanza 

aprendizaje en la institución, esta propuesta responde a un nuevo modelo 

pedagógico activo y participativo, no solo porque permite al docente el 

asumir su tarea de manera más efectiva, sino que también permite a los 

estudiantes el logro de aprendizajes significativos, coadyuvando al 

mejoramiento de la calidad del desempeño escolar.   

El enfoque que se plantea en esta propuesta tiene un papel 

fundamental en el proceso de dinamizar el aprendizaje, y la participación 

del estudiante, garantizando un proceso educativo activo, reflexivo que 

potencie el desarrollo de habilidades y destrezas orientadas a mejorar 

significativamente la calidad de desempeño escolar, por todo lo expuesto. 

Esta propuesta se convierte en una respuesta a las necesidades 

presentadas y descubiertas en la institución educativa al fin de solucionar 

los inconvenientes que se han venido su citando dentro de esta.  
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Importancia de una Guía Didáctica. 

Es trascendental exponer que  de acuerdo a la investigación las  

guías didácticas interactivas forman un recurso didáctico  que posee la  

intención de orientar técnicamente  al alumno mediantes las  actividad 

autónoma, al puesto que al mismo tiempo esta sirve como medida de  

apoyo  dinámico  mediante el método de  proceso que el  docente realice, 

guiando al estudiante por medio del  instrucción este beneficiará  al  proceso 

de enseñanza y aprendizaje que se  suscitan por medio de la autonomía a 

través de diferentes recursos didáctico los cuales se detallan a continuación  

 

: definiciones, modelos, observaciones, esquemas, gráficos y 

ejercicios equivalentes a las ejercicios o destrezas  que el docente utiliza 

en sus dinamismos  estos recursos de aprendizaje y enseñanza  

pertenecen s los diferentes  objetivos trazados por medio de los métodos 

de comprensión que los alumnos poseen además estos  están afines con 

el aprendizaje participativo se espera que el educando asimile las 

actividades con éxito  y a la vez cumpla con el mejoramiento de sus 

capacidades y habilidades de desempeño  y que  los contenidos sean 

explicito para su aprendizaje. 

 

La guía didáctica interactivas son requeridas y utilizadas por los 

maestros como medio de apoyo y refuerzo por lo cual  sirve para estimular 

al estudiantes en la práctica y puedan realizar actividades determinadas 

para  el desarrollo intelectual y conectivo de los estudiante,  por medio de 

este esté concretado  toda la información a fin de que el alumno pueda 

comprender lo expuesto, las guía didáctica contribuyen a la procedimiento 

adecuado de soluciones al problema de aprendizaje esta se encuentran 

centralmente en el sistema educativo, basado en un imponderable trabajo 



    

    

   94 

en la participación activa que desarrolle estudiantes y a la vez de apoyo al  

docente ya que es concreta y propicia para el aprendizaje por esta razón 

se convierte en material de autoayuda  al mismo tiempo fortalece la 

formación del alumnado.  Las guías didácticas interactivas poseen cierto 

desarrollar puesto que ayudan a las destrezas por medio del criterio de 

desempeño que se trata de mejorar por calidad de la educación 

consintiendo que los alumnos destaquen la inteligencia por medio del 

desempeño activo.  

 

Las Destrezas con Criterio de Desempeño. 

Las destrezas con criterio de desempeño es aquella orientación 

frecuente en general que permite al alumnado desempeñarse y 

desenvolverse individualmente puesto que desarrolla la participación 

activa, este corresponde a dinamismo que ofrece el docente expuesto con 

la autoridad principal que demanda la aplicación de la misma; es allí donde 

el método educativo se evalúa,  por medio de las actividades que  docente 

opera además este constituye el soporte humano y técnico con fin al triunfo 

de los estudiantes por medio del aprendizaje.  

 

Importancia del Enfoque al Diseñar una Guía Didáctica. 

Es de mucha relevancia diseñar una guía didáctica puesto que este 

es necesario para la explicación del tema que se quiere exponer. Mediante 

el diseño se concretan y se da a entender los temas el cual juega un papel 

necesario por medio de la guía didáctica se  enseña y se aprende, de 

acuerdo a la definición de los contenidos este atribuye al estudiante 

conocimiento gráficos e entendibles  además proyecta los conocimiento 

adquiridos por alumno, es decir esta  facilita el proceso y la comprensión 

de la materia, en fin permite  sostener  el echo notable que transmite y la 

importancia al diseñarla, la guía didáctica es una instrumento valioso de 
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estimulación y sostén, pieza precisa de información  para el mejoramiento 

del   desarrollo y  proceso de enseñanza. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Diseñar una guía didáctica que contribuya a que los educandos 

tengan una educación activa y participativa; y esto se refleje en su 

desempeño escolar.  

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar con las actividades de la guía la participación activa del 

estudiante dentro del proceso de aprendizaje.  

 

 Ofrecer al docente una visión que le permita potenciar la calidad del 

desempeño escolar de los y las estudiantes través del desarrollo de 

actividades de pedagogía activa.  

 

 Proporcionar información relevante para el mejoramiento de la calidad 

del desempeño escolar de los estudiantes del décimo a de EGB.  

Factibilidad de su Aplicación.- Esta propuesta de investigación consta 

del talento humano, técnico y financiero requerido por la realización del 

proyecto expuesto en el campo institucional. De ser llevada a cabo la 

propuesta y esta puesta en práctica es validadle que se aplique debido al 

gran interés que se ve por medio de las autoridades del plantel y docentes 

que  manifiestan que los procesos y actividades planteadas son buenas y 

al parecer  practicas por lo cual se llevará a cabo todo lo posible para su 

realización.  

  

Factibilidad Financiera.- Considerando que el programa es gratuito y sin 

costo alguno para el aporte a la educación de la institución, el presente 

proyecto no incurre en egresos por lo que es totalmente permitido que esta 
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propuesta sea expuesta para su diseño inmediato y concretada en aulas 

para su aplicación inmediata.  

  

Factibilidad Legal.- El proyecto está basado en el artículo 26 de la 

Constitución de la República que determina que la educación es un derecho 

fundamental de las personas a lo largo de su vida. En garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir; Por 

otra parte cuenta con la autorización de la autoridad del plantel el mismo 

que a través del petitorio por escrito, aprobó la respectiva ejecución del 

proyecto en la Unidad Educativa “Samborondón”.  

  

Factibilidad Técnica.- Su aptitud técnicamente pedagógica se define 

como el desarrollo de la guía, en considerado los estudios que son 

estipulado a una definida parte educativa, así como los objetivos, 

materiales y recursos se emplean, estos responden en fin a las diferentes 

necesidades que requiere el método educativo moderno puesto que este 

motiva el fortalecimiento y ayuda para el docente al momento de impartir 

su clase.  

 

Factibilidad de Recursos Humanos.- la presente investigación es factible 

debido a que los recursos humanos solo es expuesta por la investigadora 

u autora que facilita por medio de la investigación todo lo requerido para la 

utilización y desarrollo de la propuesta da solución al caso inmediato y 

necesario para la explicación inmediata y des complicación de los 

diferentes factores de la materia. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la aprendizaje se debe innovar las estrategias de enseñanza, por 

medio de los diferentes métodos y técnicas desarrolladas en la guía 

didáctica puesto que atribuyen a las diferentes actividades que promueven 

la participación activa del estudiante con el fin de mejorar el desarrollo y 
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habilidades del alumno por medio de la explicación dada por medio de la 

guía estas destrezas que activan la participación y motivación del 

estudiante mejorara el aprendizaje en toda la materia.  

 Dentro de todas las habilidades  y métodos a enseñar esta  

desarrollan el 100% de los conocimientos adquiridos ya que posee la 

dinámicas de interacción que requiere el estudiante a medida que aprende 

a desempeñarse en la clase además esto produce que el estudiante 

aprecie la materia y le guste la enseñanza dando así la participación del 

mismo.  La solución de problemas acostumbrados que en un periodo era 

difícil de enfrentar con la guía es más óptimo el aprendizaje y la enseñanza 

debido a la forma correcta explicita además las gráficas ayudan al que el 

alumno preste la debida atención al tema u materia, entre otros, se le está 

ayudando a reconocer la necesidad que tiene de afrontar por sí mismo, con 

autonomía y responsabilidad, además se forme para la sociedad que 

requiere de individuos activos y dinámicos.  

 El perfeccionamiento de estas actividades compone un elemento 

didáctico activo para la pedagogía, es por ello que produce diferentes 

efectos en el proceso de aprendizaje que beneficia el cambio tangible en la 

colectividad pedagógica. La guía está compuesta de diferentes bloques 

donde se exponen diferentes actividades encaminadas con el fin mejorar 

de la calidad del desempeño escolar; puesto que se enfoca el en 

perfeccionamiento del individuo por medio de practica interactiva. 

  

Bloque 1: Técnicas activas para el mejoramiento de la calidad del 

desempeño escolar desde la práctica docente. Cada bloque contiene 10 

actividades en las que se desarrollan destrezas correspondientes al 

objetivo general del bloque.  
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 Bloque 2: El juego como recurso pedagógico para el mejoramiento 

del desempeño escolar. Cada bloque contiene 10 actividades en las que se 

desarrollan destrezas correspondientes al objetivo general del bloque 
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G 
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idáctica 

  

Con   Enfoque en destrezas   

Con criterio de desempeño 
  

  

  

Autora: Mocha Guamán Diana Cecilia.  
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SELECCIÓN DE LA IMAGEN  

Paso 1: 

Seleccionar la 

imagen e insertarla 

en el editor Paint.  

Paso 2: Editar la imagen 

y eliminar los 

innecesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  

EDICIÓN    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DISEÑO FINAL 
  

    
Paso 3: Se unen las imágenes editadas y  
Listas, se copian el Word.   
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Planificación Nº1 
1 Datos informativos  

Área: Lengua y Literatura  Año lectivo: 2015  

Bloque: 1  Título: Técnicas activas para el 

mejoramiento de la calidad del 

desempeño escolar desde la 

práctica docente.  

Año de EGB: Décimo  

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social  

2 Objetivos educativos específicos  
Contribuir al mejoramiento de la calidad del desempeño escolar, mediante la utilización de 
técnicas activas proponiendo actividades variadas basadas en el descubrimiento, la reflexión, 
refuerzo y consolidación de conocimientos.  

3 Relación entre los componentes curriculares  

Destrezas con criterios 

de desempeño  

  
Actividades para desarrollar las 

destrezas con criterios de 

desempeño  

  
Recursos  

Indicadores 
esenciales de  
evaluación /  

Indicadores de 

logro  

Desarrollar 

procesos 

formativos con 

motivaciones que 

incluyan técnicas 

activas de 

participación 

estudiantil.  

Anticipación  
Formar círculos para facilitar la 
comunicación del grupo.  
  
Construcción  
Dialogar y expresarse 
confiadamente sobre sus 
motivaciones, circunstancias, 
causas de elección del círculo, 
etc.   
  
Consolidación  
Percibir cómo su motivación ha 

podido evolucionar durante el 

desarrollo de la actividad.  

  
Aula de Clases  
  
  
Hojas  
  
  
Cuerdas largas  

 

Guía Didáctica 

Identifica técnicas 
activas de 
motivación.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
Círculos de 

motivación.   

Utilizar técnicas 

evaluativas que 

ayuden a superar 

dificultades y dudas 

con una actitud 

docente orientada 

al estímulo.  

Anticipación  
Responder en 1 minuto a una 
pregunta concreta relativa a su 
motivación, los contenidos 
adquiridos, las actividades 
realizadas, su participación, las 
dudas y dificultades 
experimentadas.  
  
Construcción  
Contestar preguntas cerradas y  
Abiertas sobre el desarrollo de 
la clase las técnicas utilizadas.  
  
Consolidación  
Sintetizar resultados  

Aula de clase  
  
  
Hojas  
  
  
Lápices  
 
Guía Didáctica 
  

Expone libremente 
los contenidos y 
valora su 
desempeño en el 
desarrollo de la 
clase.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
Evaluación en un 

minuto.  
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Utilizar la técnica 

de diálogos 

simultáneos como 

técnica activa de 

interacción 

espontánea para 

destacar ideas 

creativas y 

enriquecer el 

discurso expositivo 

en los estudiantes.  

Anticipación  
Anticipar a una ronda de 
valoraciones, a procesos de 
toma de decisiones en grupo, a 
una lluvia de ideas, a un 
estudio de caso, a una 
resolución de problemas, etc.  
  
Construcción  

Aula de clase  
  
Hojas  
  
Lápices  
 
Guía Didáctica 

Comparte  
Conocimientos y 
aporta activamente 
en la creación de 
ideas creativas.  
  
Participa de la 

actividad propuesta:  

Destrezas con criterios 

de desempeño  

  
Actividades para desarrollar las 

destrezas con criterios de 

desempeño  

  
Recursos  

Indicadores 
esenciales de  
evaluación /  

Indicadores de 

logro  

 Dialogar sobre una propuesta 
docente, dependiendo de su 
dificultad o de la dedicación 
necesaria.  
Hablar de forma ordenada, 
mediante una rueda de 
intervenciones.  
  
Consolidación  
Compartir conocimientos de los 

demás, desbloquear iniciativas, 

inspirar divergencias.  

 

 

Guía Didáctica 

Diálogos 

simultáneos 

Cuchicheo.    

s 

o  

Establecer técnicas 

activas de 

generación de ideas 

en la producción de  

Conocimientos 

contribuyendo a la 

ampliación de 

contenidos 

curriculares.  

Anticipación  
Crear un clima de confianza 
para la generación de ideas.  
  
Construcción  
Responder a la propuesta 
docente con ideas creativas.  
  
Consolidación  
Inducir posibles cambios en el 

propio conocimiento.  

Aula de clase  
  
  
  
Hojas  
  
  
Lápices  
 
Guía Didáctica 
  

Contribuye a  
Ampliación 
contenidos 
curriculares.  
Participa de 
Actividad 

propuesta: 

Lluvia o vendaval 

ideas.  

la 
de  

la  

de  

Establecer 

relaciones, 

principios  y 

comprobaciones en 

la resolución de 

problemas en la 

producción de 

habilidades y 

destrezas que 

contribuyan al  

Anticipación  
Proponer principios y relaciones 
para la resolución de 
problemas.  
  
Construcción  
Elabora  soluciones prácticas a 
problema reales.  
  
Consolidación  
Comparte y alterna soluciones.  

Aula de clase  
  
  
Hojas  
  
  
Lápices  
  

Guía Didáctica 

Propone soluciones 
prácticas problemas 
reales.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
Resolución de 

problemas.  
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Utilizar la técnica 

del seminario 

didáctico en el 

intercambio de 

conocimientos y 

experiencias.  

Anticipación  
Opinar sobre la importancia del 
intercambio de conocimientos 
y experiencias.  
  
Construcción  
Participar dinámica y 
activamente de actividades 
grupales de intercambio de 
ideas y experiencias.  
  
Consolidación  
Compartir y contrastar 

conocimientos de forma 

colectiva.  

Aula de clase  
  
  
  
Hojas  
  
  
Lápices  
 
Guía Didáctica 
  

Construye 
conocimientos a 
partir del 
intercambio de 
ideas y experiencias.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
Seminario didáctico.  

Emplear técnicas de 

grupos cooperativos 

en el abordaje 

efectivo de 

contenidos 

curriculares.  

Anticipación  
Opinar sobre la importancia del 
trabajo cooperativo.   
Construcción  
Formar  grupos  por selección 
o asignación docente.  
  

Aula de clase  
  
Hojas  
  
Lápices  

 

Guía Didáctica 

Favorece la ayuda 
mutua y la 
normalización de 
actitudes 
constructivas.  
  
Participa de la 

actividad propuesta:  

 Evaluar el trabajo cooperativo.    Técnicas de grupos 

cooperativos.  

Utilizar nuevas 

formas de 

evaluación de 

conocimientos a 

través del 

intercambio y 

generación de ideas.  

Anticipación  
Intercambiar ideas sobre la 
construcción de conocimientos.   
  
Construcción  
Exponer con sus propios 
argumentos los conocimientos 
que han sido asimilados 
durante el desarrollo de la 
clase.  
  
Consolidación  
Identificar errores y falencias.  

Aula de clase  
  
  
 Guía Didáctica 
  

Expone con sus 
propios argumentos 
los conocimientos 
adquiridos.  
  
Participa de la 

actividad propuesta: 

Anillo de evaluación 

de aprendizaje.  

Emplear técnicas de 

observación de 

textos de forma 

cooperativa 

estimulando el 

desarrollo del 

aprendizaje y el 

trabajo en equipo.  

Anticipación  
Leer un texto.  
Construcción  
Exponer un comentario 
razonado sobre el texto.  
Consolidación  
Exponer argumentos y 

opiniones respecto a texto.  

Aula de clase  
  
Texto de lectura  
  
Hojas  
  
Lápices  
  

Guía Didáctica 

Expone con carácter 
crítico las ideas 
centrales de un 
texto.  
  
Participa de la 

actividad propuesta: 

Observación de 

texto cooperativo.  
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 Contribuir al progreso de la calidad de la práctica escolar, mediante la 

utilización de técnicas activas planteando actividades variadas en el 

descubrimiento, la reflexión, refuerzo y consolidación de conocimientos. 

La experiencia del docente debe ser vista como una ciencia pedagógica 

por su vínculo con la referencia metodológica de enseñanza. Desde su 

representación adecuado y versátil, ayuda a redefinir la enseñanza para el 

aprendizaje pedagógico, explica y propone colocaciones positivas para los 

problemas didácticos y el cambio docente, la educación del estudiante de 

todos los niveles educativos y la formación pedagógica aplicada del 

docente, orientada en última instancia a la mejora social. Las técnicas 

activas facilitan el quehacer del docente, al responder a lo que la 

comunicación didáctica y la cultura profesional demandan.  

  

Pero no sólo pretende facilitar ese quehacer, es investigación sobre el 

conocimiento y la comunicación educativa para la formación de todos, y 

desde se origina siempre a más y mejor conocimiento. 

  

  

  

BLOQUE  1 
    

Técnicas activas para el mejoramiento de la  

Calidad del desempeño escolar desde la práctica  

Docente.   

  

  

Objetivo del Bloque:    
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Esta técnica, es adecuada para el inicio de procesos formativos.  
  

Para su desarrollo se necesitan varios metros de cuerdas largas.  

Transcurre en estas fases:  

a) Fase de preparación del espacio: Se formarán tres círculos, se dejarán 

ciertas aperturas que puedan comunicar unos círculos con otros.   

  

A continuación, empezará la dinámica.  

Fase de identificación: El docente pedirá que en al primer círculo vayan los 

estudiantes cuya motivación por la asignatura está basada en la obtención 

de créditos u otros incentivos exclusivamente extrínsecos. Al segundo 

círculo irán quienes orienten su motivación a la preparación profesional.   

Actividad 1 

  

 
Círculos de motivación  

  

Destreza:  Desarrollar  Procesos  Formativos  Con  

Motivaciones  Que  Incluyan  Técnicas  Activas  De  

Participación estudiantil.   
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En el tercero se meterán otros cuyas motivaciones puedan tener una razón 

personal o de otro tipo: estén aquí de rebote, provisionalmente, etc.  

  

Fase de diálogo o coloquio sobre las motivaciones académicas:   

  

Los participantes pueden dialogar y expresarse confiadamente sobre sus 

motivaciones, circunstancias, causas de elección del círculo, etc.  Será 

interesante así mismo ver cuántos estudiantes y cuáles de ellos comparten 

más de una base motivacional o más de un círculo.  Es interesante conocer 

quiénes son los más sinceros, y también quiénes viven el conflicto 

(violencia interior) de mostrar sus cartas.  

La técnica incluye un riesgo para algunos estudiantes, y es la fijación de las 

motivaciones menos deseables, como consecuencia de un efecto de 

activación de expectativa y consecuente condicionamiento.  En este 

sentido, se sugiere proceder de modo que estos estudiantes no sientan que 

se les está prestando atención especial.  

La posibilidad de influir positivamente en la motivación del estudiante a 

través del proceso formativo (conocimiento) que se inicia, puede ser un reto 

noble para el docente.   

Puede ser muy educativo para cada estudiante autoevaluarse y percibir 

cómo su motivación ha podido evolucionar en unos meses. Se propone que 

el cambio motivacional pueda incluirse como dato en la evaluación final del 

curso.  

   

(labibliotecadelcolegio.blogspot.com, 2012)     
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Actividad  2  

Evaluación en un minuto   

Destreza: Utilizar técnicas evaluativas que ayuden a superar 

dificultades y dudas con una actitud docente orientada al 

estímulo.  

  

  

  

Al empezar o terminar una sesión, proceso, clase, etc. se pide a los 

estudiantes que respondan en 1 minuto a una pregunta concreta relativa a 

su motivación, los contenidos adquiridos, las actividades realizadas, su 

participación, las dudas y dificultades experimentadas, la actuación 

docente, la enseñanza futura, etc. El docente orienta su actitud al estímulo, 

la apertura, la receptividad y la orientación al cambio y la mejora didáctica.  

Su potencialidad didáctica se fundamenta en que incrementa la conciencia 

del estudiante y el docente, la responsabilidad y el compromiso de todos 

para mejorar lo que les es común. Aunque la técnica parece sencilla, se 

proponen las siguientes fases para su desarrollo:  

a) Fase de preguntas docentes, que pueden ser cerradas o abiertas:   

Cerradas: El docente formula una pregunta concreta del siguiente 

contenido: Resume en una frase lo que has aprendido, ¿Qué es lo que 

más te ha interesado de la clase de hoy?, escribe dos dudas que aún 

tienes sobre el tema, etc.   

Abiertas: Otra opción es proponer una serie de respuestas abiertas, de 

forma Semi-proyectiva, siguiendo la técnica de las frases incompletas.   
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 Fase de combustión: Las dificultades que tengo… / Las intervenciones del 

docente.  

  

Fase de consumación: El uso del pensamiento crítico… / Los trabajos en 

equipo.  

  

Fase de comunicación: La forma de evaluar del docente/ El docente da 

más importancia.  

Fase de respuestas de los estudiantes y entrega de las hojas o coloquio: 

Los participantes responden anónimamente en un minuto en un papel; o 

bien se dan al azar entre los estudiantes y se expresa oralmente una parte 

de ellos.   

  

Fase de devolución y evaluación formativa: Al término del coloquio o en la 

siguiente clase el docente sintetiza los resultados. Una parte esencial de 

esta técnica es su devolución al grupo y su tenencia en cuenta de cara a 

la comunicación educativa para un mejor funcionamiento.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

( Padre - familia.com, 2013) 
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Destreza: Utilizar la técnica de diálogos simultáneos como técnica activa 

de interacción espontánea para destacar ideas creativas y enriquecer el 

discurso expositivo en los estudiantes.  

  

Además de ser una técnica compatible con la exposición docente, es 

instrumental a aquellas que requieren un diálogo previo. Por ejemplo se 

puede anticipar a una ronda de valoraciones, a procesos de toma de 

decisiones en grupo, a una lluvia de ideas, a un estudio de caso, a una 

resolución de problemas, etc.  

Se desarrolla en las siguientes fases:  

Primero, los participantes dialogan por parejas o tríos durante tres a seis 

de minutos sobre una propuesta docente, dependiendo de su dificultad o 

de la dedicación necesaria. Luego, cada pareja o grupo, o una parte del 

mismo exponen sus conclusiones. La intervención del docente consiste en 

comunicar la consigna, definir el tiempo, notificar el final del diálogo en el 

minuto anterior y pedir las respuestas.   

Puede procederse a hablar de forma ordenada, mediante una rueda de 

intervenciones. Si el grupo dispone de un clima y motivación suficiente es 

preferible hacerlo de forma espontánea, o bien alternar organización y 

espontaneidad, según la finalidad de la actividad. Entre las aportaciones 

15   
  

  
  

Actividad  3 

  

Diálogos simultáneos o  

Cuchicheo  
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van a destacar ideas más creativas y otras ratificadoras que van a dar pie 

al docente a enriquecer el discurso expositivo o del grupo, o a consolidarlo.  

Puede servir para hacer hablar a la totalidad o la mayor parte de un grupo 

en los primeros minutos de interacción, con las positivas repercusiones que 

ello puede tener para el clima positivo y de actividad del resto de la sesión 

y para actividades posteriores.   

  

Ventajas de la técnica:  

  

La técnica es válida tanto para grupos grandes y pequeños.  

Puede servir para inducir a trabajar a la mayor parte de un grupo en los 

primeros minutos de interacción, con las positivas repercusiones que ello 

puede tener para el clima positivo y de actividad del resto de la sesión y 

para el futuro.  

Puede servir para incorporar al grupo a algún estudiante que pueda parecer 

algo apartado del grupo o algún estudiante nuevo.  

Puede ser muy útil para analizar conocimientos previos o realizar una 

evaluación inmediata  

Puede ser buena para compartir los conocimientos de los demás, 

desbloquear iniciativas, inspirar divergencias, etc.  

 

  

  

  

  

  

  

( liderartrabajoenequipo.wordpress.com,  2010)   
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Actividad  4  

Lluvia o vendaval de 

ideas   

Destreza: Establecer técnicas activas de generación de ideas 

en la producción de conocimientos contribuyendo a la 

ampliación de contenidos curriculares.  

  

Con un grupo clase, su proceso puede pasar por varios momentos:  

  

Creación de un clima de confianza, interés y muy polarizado a la actividad.  

Comunicación de la consigna y definición del tiempo.  

Definición clara del objetivo.  

Nombramiento de un/a secretario/a, en un contexto comunicativo creativo 

y para una mejor motivación.  

Generación de ideas, durante la cual es menester respetar cuatro reglas:  

Se prohíben las intervenciones destructivas.  

Toda idea es escuchada.  

Cuantas más ideas, mejor.  

Las ideas pueden responder a la propuesta del docente o elaborarse sobre 

las respuestas de los participantes.  

Para su desarrollo se requiere:  

Comprender lo que se solicita.  

Aceptar y, mejor, entusiasmarse con los posibles resultados creativos.  

Una motivación positiva del grupo.  
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Confianza básica en el docente, en la técnica y en sí mismos como 

generadores de conocimiento.  

Buen clima de comunicación.  

Autoestima y seguridad en sí mismos suficiente.   

  

Podemos destacar algunas ventajas de esta técnica:  

Facilita la interacción.  

Promueve la inclusión.  

Facilita el análisis previo.  

Desbloquear iniciativas, inspirar divergencias, etc.  

Puede fomentar asociaciones inusuales y nuevas relaciones, desde el 

inconsciente y el consciente, la memoria y el insight, las aportaciones 

propias y ajenas.  

Es útil para escuchar las propuestas de los demás enriqueciendo o 

rectificando la propia.  

Es capaz de inducir a posibles cambios en el propio conocimiento.  

Promueve el desarrollo de habilidades o destrezas encaminadas a sentir 

concretamente la creatividad.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
( tomadedesiciones2a.blogspot.com,  2013)   
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Actividad  5  

Resolución de problemas   

Destreza: Establecer relaciones, principios y comprobaciones 

en la resolución de problemas en la producción de 

habilidades y destrezas que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad del desempeño escolar.  

 

Los problemas son argumentos que pueden responderse mediante 

aplicación de elementos de teoría científica (relaciones, leyes, notaciones, 

principios, comprobaciones) previamente competentes.   

Formatos para su desarrollo:  

1) Formación de grupos y distribución de problemas distintos o 

complementarios, resolución y puesta en común.  

2) Rotación de los problemas por los diferentes grupos.  

3) Elaboración, propuesta y resolución de problemas creativos por los 

estudiantes.  

4) Elaboración y resolución de problemas de dificultad creciente por grupos 

cooperativos.  

5) Enseñanza mutua de problemas, alternando repuestas.  

   

(sp.depositphotos.com, 2014)    
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Actividad  6  

Seminario didáctico   

Destreza: Utilizar la técnicas del seminario didáctico en el 

intercambio de conocimientos y experiencias.  

  

  

  

Los grupos se constituyen en seminario, cuya finalidad es estudiar intensiva 

y horizontalmente un tema con el que el conocimiento de todos está 

relacionado. El procedimiento básico es precisamente éste: el intercambio 

de conocimientos y experiencias.  El desarrollo de seminarios tiene como 

requisitos, además de una comprensión de la dinámica y la participación 

activa de todos sus miembros dentro de cada subgrupo, un conocimiento y 

experiencia suficientes de los participantes en el tema del seminario. Si bien 

el nivel de conocimientos y experiencia sobre el tema específico que los 

estudiantes tengan puede limitar el rendimiento de la técnica, esa misma 

desventaja puede estimular su preparación. Así pues, la técnica puede ser 

buena para compartir y contrastar los conocimientos propios con los 

demás, para construir un conocimiento colectivo. 

 

Fase de organización de los grupos: Bien por elección de los estudiantes 

más recomendable al empezar a aprender esta dinámica o por designación 

docente porque en la vida y en las profesiones. 

(pequeniosgrandesgeniosdelfuturo.blogspot.com, 2012)  
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 siempre trabajamos con quienes queremos.  

 Fase de selección del tema y asignación de tareas.   

 Fase de trabajo en grupos, desde guías de trabajo y/o recursos 

adecuados, con la intención de favorecer la ayuda mutua y la 

normalización de actitudes constructivas.  

 Fase de evaluación del trabajo cooperativo.  

 

 (www.guiainfantil.com, 2014)  

 

Actividad  7 

  

TÉCNICA DE GRUPOS  

COOPERATIVOS 
  

Destreza:    Emplear técnicas de grupos  

Cooperativos en el abordaje efectivo de contenidos  

Curriculares.   

  

  

 Los grupos cooperativos incluyen varias fases: 
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Actividad  8  

Anillo de evaluación de 

aprendizaje   

Destreza: Utilizar nuevas formas de evaluación de 

conocimientos a través del intercambio y generación de ideas.  

  

 

Esta técnica es útil para actividades complejas, en las que diversos grupos 

elaboran producciones divergentes.  

a) Se divide la clase por grupos, y cada grupo trabaja en su propuesta.  

b) Cuando los grupos han terminado, pasan su trabajo al grupo de delante, de 

modo que a todos los grupos llega un trabajo distinto.   

c) Cada grupo analizará y realizará un breve informe del trabajo que le ha 

llegado, analizando:   

1) Sus puntos fuertes o aspectos más positivos o puntos fuertes.   

2) Sus aspectos más discutibles, falencias, errores, ausencias, etc.  

3) Propuestas de mejora.  

d) Todo lo aportado será de interés directo para el grupo directamente 

afectado e indirecto para todos, de modo tal que lo escuchado será 

vinculante y de interés formativo para todos.  

 (www.fundacioncadah.org, 2012) 
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Actividad  9  

Observación de texto 

cooperativo  

Destreza: Emplear técnicas de observación de textos de forma 

cooperativa estimulando el desarrollo del aprendizaje y el 

trabajo en equipo.  

  

 

El objetivo de esta técnica es el comentario razonado de un texto 

mediante una cooperación.   

Puede ser especialmente válida para estimular el aprendizaje se 

proponen las siguientes etapas:  

  

a) Se propone realizar la actividad individualmente, en parejas o en grupos, 

se les proporciona un texto breve que pueda leerse en unos minutos.  

  

b) Se hace entrega a cada componente de un folio en blanco, se pide que lo 

doblen dos veces por la mitad, de modo que los dobleces definen cuatro 

apartados por cada cara.   

 En cada apartado de la cara superior se anota:   

  

 Coincidencias  

 Dudas  

 Diferencias  
 Preguntas  

c) En la cara posterior se anota: propuestas.   

  

d) Otra opción es entregarles un folio con los apartados ya impresos.  
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e) Se pide a los participantes que lean el texto y que dialoguen sobre 

él, anotando sus argumentos y razones en cada apartado.  

 

f) Conviene comunicar al grupo que no hay coincidencias, dudas, 

diferencias, preguntas o propuestas más correctas que otras.  

 

Lo normal es que, una vez la reflexión está iniciada personalmente, 

aparezcan deseos de comunicación y de contraste con los análisis de otros 

grupos y surja un debate a varias bandas. Esta técnica sirve de motivación 

para que los y las estudiantes participen de manera activa y desarrollen 

habilidades cognitivas ayudándoles a mejorar su desempeño escolar. 

 

 

 

El portafolio es una técnica de enseñanza abierta cuya flexibilidad depende 

su riqueza y potencial didáctico. La definimos desde diferentes 

perspectivas: 

 Desde el punto de vista del aprendizaje, cabe definirse como el 

resultado de la adquisición continua de un conjunto de competencias 

adquiridas en el aprendizaje.  

Actividad  10 
  

PORTAFOLIO   

Destreza:  Utilizar la técnica del portafolio   Como  

Recurso de evaluación y planificación docente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

        literaturadiverti.blogspot.com,  2012)   
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 Desde el punto de vista de las técnicas didácticas, puede 

desarrollarse de forma compatible con técnicas expositivas, interactivas y 

cooperativas, y asociadas a trabajo autónomo.  

 Desde un punto de vista comunicativo, es un punto o plataforma de 

encuentro entre el docente y cada estudiante dicha interacción influye en 

los resultados del proceso de trabajo.  

 (www.colgadodelalectura.com, 2010)  

Planificación Nº2 
 1 Datos 

informativos  
Área: Lengua y Literatura  Año lectivo: 2015  

Bloque: 2  Título: El juego como recurso 

pedagógico para el 

mejoramiento del desempeño 

escolar.   

Año de EGB: Décimo  

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social  

2 Objetivos educativos específicos  
Dinamizar el aprendizaje en los estudiantes mediante el juego como recurso pedagógico 
para el mejoramiento de la calidad del desempeño escolar.  

3 Relación entre los componentes curriculares  

Destrezas con 
criterios  

de desempeño  

  
Actividades para desarrollar las 

destrezas con criterios de 

desempeño  

  
Recursos  

Indicadores 
esenciales de 
evaluación /  

Indicadores de 

logro  

Practicar la 

solidaridad y la 

empatía en los 

proyectos que 

desarrolla el líder.   

Anticipación  

Opinar sobre los roles de un líder.  
  
Construcción  

Organizar el trabajo en equipo.  
  
Consolidación  

Argumentar sobre los roles de 

control de cada miembro del 

grupo.  

Aula de clases  
  

 

Guía Didáctica 

Interactúa 
positivamente n el 
desarrollo del 
trabajo en equipo.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
Juego de roles.  
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Percibir la creación 

de postales desde la 

valoración, análisis y 

comprensión de su 

intención didáctica.  

Anticipación  
Dialogar sobre la importancia de 
desarrollar la escritura y redacción 
de cartas.  
  
Construcción  
Establecer contactos para el 
envío de correspondencia.  
  
Consolidación  

Interactúa con los contactos de 

correspondencia.  

Sobres  
  
  
Esferos  
  
  
Hojas  

 

Guía Didáctica 

Crea postales 
utilizando normas 
de redacción.  
  
Participa de la 

actividad propuesta: 

Amigos postales  

Disfrutar de la 

técnica del 

rompecabezas grupal 

desde la comprensión 

y análisis de la ayuda 

mutua.  

Anticipación  
Dialogar sobre los hábitos 
cooperación grupal.  
  
Construcción  

Diseñar un dibujo y 
fraccionarlo.  
  
Consolidación  

Participar de forma grupal en 

armado del rompecabezas.  

de  

el  

Hojas  
  
Cartones  
  
Pintura  
  
Tijeras 

Guía Didáctica  

Arma  el 
rompecabezas  
Mediante la 
valoración del 
trabajo en equipo.  
  
Participa de la 

actividad propuesta: 

Rompecabezas 

grupales.  

Escribir cartas, 

utilizando como 

recurso elementos 

convencionales.  

Anticipación  
Dialogar sobre la importancia 
redactar textos escritos a 
mano.  
  
Construcción  
Conformación  de 
 correos elementos 
convencionales.  
  
Consolidación  

de  

con  

Hojas de dos 
líneas  
  
Sobres  
 
Esferos  

 

Guía Didáctica 

Elabora cartas con 
elementos 
convencionales.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
Las cartas  

Destrezas con 
criterios  

de desempeño  

  
Actividades para desarrollar las 

destrezas con criterios de 

desempeño  

  
Recursos  

Indicadores 
esenciales de 
evaluación /  

Indicadores de 

logro  

 Intercambiar cartas.     

Valorar la música un 

medio de recreación 

y distracción.  

Anticipación  
Dialogar sobre la importancia que 
tiene la música en la transmisión 
de mensajes.  
  
Construcción  

Compartir canciones populares.  
Adaptar canciones populares con 
contenidos curriculares.  
  
Consolidación  

Identificar aspectos de la canción 

que dejan un mensaje.  

Cancionero  
  
  
Hojas  
  
  
Esferos  
 

Guía Didáctica 

  

Reconoce 
contenidos 
educativos en 
canciones 
populares  
 

:  
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Comprender y 

analizar la 

importancia de 

desarrollar 

habilidades del 

pensamiento desde el 

desempeño escolar 

activo.  

Anticipación  
Opinar sobre las habilidades del 
pensamiento en el desarrollo de 
problemas de la vida cotidiana.  
  
Construcción  
Participar de actividades que 
requieren pensar de diferentes 
maneras.   
  
Consolidación  

Proponer soluciones lógicas para 

la resolución de problemas reales.  

Hojas  
  
Lápices  
  

 Guía Didáctica 

Propone soluciones 
lógicas para 
problemas reales.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
  
Estaciones de  
concentración  

Diseñar un dibujo 

desde la estimulación 

de la capacidad 

creativa.  

Anticipación  
Exponer idas sobre las formas de 
expresarnos a través de un dibujo.  
  
Construcción  

Elabora un dibujo sobre sí mismo.  
  
Consolidación  

Compartir y opinar sobre el 

trabajo realizado.  

Hojas  
  
Lápices  
  
Pinturas  
  

 Guía Didáctica 

Diseña un dibujo de 
sí mismo de manera 
creativa.  
  
Participa de la 

actividad propuesta: 

Dibujándome una y 

otra vez  

Construir ideas 

fundamentadas en el  

Conocimiento 

adquirido mediante la 

motivación y 

estimulación del 

interés por aprender.  

Anticipación  
Despertar el interés de los 
estudiantes mediante una lluvia de 
ideas.  
  
Construcción  

Elaborar preguntas  
  
  
Consolidación  

Registrar las respuestas 

obtenidas.  

Hojas  
  
Lápices  
  

Guía Didáctica 

Aporta con ideas 
construidas a partir 
de los 
conocimientos 
previos.  
  
Participa de la 
actividad propuesta:  
Preguntas y  
preguntas  

Construir conceptos 

propios a partir de 

palabras claves para 

el enriquecimiento 

del  

Anticipación  
Seleccionar términos conceptos 
clave de un texto.  
  
Construcción  

Texto  
  
Lápiz  
 

 Guía Didáctica 

Crea sus propias 
ideas respecto al 
texto.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 



    

    

122 
 

Destrezas con 
criterios  

de desempeño  

  
Actividades para desarrollar 

las destrezas con criterios de 

desempeño  

  
Recursos  

Indicadores 
esenciales de 
evaluación /  

Indicadores de 

logro  

Conocimiento 

científico.  

Motivar a los estudiantes a 
participar activamente en la 
construcción de conceptos 
nuevos.  
  
Consolidación  

  
Resumir la información más 
importante de una lectura o 
presentación.  
  

  
Resaltador  

 

Guía Didáctica 

Participa de la 
actividad propuesta:  
Salpicadura  de  
palabras  

Disfrutar del 

desarrollo de la clase 

mediante el uso de 

técnicas divertidas 

que le permitan 

apropiarse mejor de 

los conocimientos.  

Anticipación  
Dialogar sobre la importancia que 
tiene el sentido del humor en la 
creación de ambientes escolares 
divertidos.  
Construcción  
Convocar la atención de los 
estudiantes y de este modo 
ayudarlos a retener la 
información que están recibiendo. 
Consolidación  
Romper la monotonía y a tener un 

desempeño escolar más óptimo.  

Aula de clases  

 

Guía Didáctica 

Argumenta sus 

opiniones respecto 

al humor dentro de 

las actividades 

áulicas.   

BIBLIOGRAFÍA:  (Vegas, 2012) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje por medio de 

incentivos.  

(Elmore, 2010) Mejorando la escuela desde la sala de clases  

(Almeida, 2013) Talleres pedagógicos como estrategia para mejorar el 

desempeño escolar  

(Morales, 2010) Plan de apoyo integral para el desempeño escolar de 

los alumnos. (Hiler, Wesley y Paúl, Richard, 2013) Ideas prácticas para 

promover el aprendizaje activo y cooperativo: 27 maneras prácticas 

para mejorar la instrucción  

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) Estrategias 

creativas en la enseñanza.  

(Rodríguez, 2013) Fortalecer estilos de aprendizaje para aprender a 

aprender.  
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Objetivo del Bloque: Dinamizar el aprendizaje en los estudiantes 

mediante el juego como recurso pedagógico para el mejoramiento de la 

calidad del desempeño escolar.  

  

Las actividades que se realizan en el aula de clase deben tener un carácter 

lúdico y dinámico es necesario que el docente asuma un rol creativo a la 

hora de aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje. El juego es una 

estrategia que ayuda al mejoramiento de la calidad del desempeño escolar 

ya que capta la atención del estudiante y le facilita la apropiación de los 

conocimientos.  

  

La escuela no debe estar asociada con el aburrimiento sino que debe ser 

dinámica, motivadora; formadora de seres creativos e innovadores. El  

juego es de gran utilidad para ejercitar en los estudiantes sus primeras 

nociones en cuanto a la generación del conocimiento; sin que se pierda de 

vista que el principal objetivo es enseñar; los juegos que el docente utilice  

 

Destreza: Practicar la solidaridad y la empatía en los proyectos que 

desarrolla el líder.   

 

Características de la Técnica  

  

 Trabajo cooperativo   

 Expresión de sentimientos y emociones   

 Desarrollo de la creatividad   

BLOQUE 2   
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 Dirigir todas las actividades  

 Saberes previos, motivación de estudiantes  

 Sugerir indicadores para construir escenarios, personajes.   

 Hacer que los estudiantes puedan resolver problemas.  

 Trabajar activamente en grupo 

 Interpretar contenidos 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE:   

 

Destreza: Percibir la creación de postales desde la valoración, análisis y 

comprensión de su intención didáctica.  

 

Esta actividad le ayudará a incentivar en sus estudiantes el gusto por la 

escritura, la práctica de la redacción y, a la vez, la posibilidad de 

relacionarse socialmente y conocer a otros niños.  

  

En primer lugar, esta estrategia requerirá que usted se ponga en contacto 

con un compañero docente que dé clases en el mismo año en otra escuela 

de la ciudad.   

  

Entre los dos organizarán parejas de estudiantes de ambas clases que 

establecerán contacto por correspondencia. Se elegirán los "amigos 

postales” 
 

 

 

  

Actividad  1 
  

JUEGO DE ROLES     

Noticampestre 

  lcp.blogspot.com, 2013) 

lcp.blogspot.com, 2013) 
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Al azar y, si la cantidad de estudiante no coincide, se pedirán voluntarios 

para tener más de un amigo postal.  

Antes de comenzar con esta actividad es importante pedir a los estudiantes 

que, aunque se sientan tentados a intercambiar teléfonos, direcciones de 

correo electrónico o de correo instantáneo, no deberán hacerlo, ya que la 

idea es que tomen un tiempo específico para escribir sus cartas a mano.  

  

Recuérdeles que las cartas manuscritas, los dibujos y todo lo que incluyan 

en su correspondencia les servirá para que su "amigo postal” los conozca.  

Una vez asignados los "amigos postales” respectivos, junto al otro docente, 

decidirán qué clase inicia el ciclo de correspondencia. Las cartas de 

presentación pueden incluir una foto y descripción de la familia, de animales 

domésticos, amigos, deportes favoritos, música, libros y otros intereses del 

estudiante que escriba.  

  

Se establecerán fechas de intercambio de cartas cada dos o tres semanas. 

Usted debería determinar el día en el que se reúnan todas las cartas para 

enviar en un sobre conjunto.  

Los estudiantes podrán comparar aspectos de su vida personal e 

intercambiar información acerca de la escuela y sus docentes.   

Cuando se aproxime la finalización del período escolar, usted y su 

compañero docente organizarán una salida con ambas clases para que los  

Niños se conozcan personalmente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( -       

Actividad  2 

  

Amigos postales 

  

es.dreamstime.com, 2012 

Actividad  3 
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Esta actividad colabora en el establecimiento de relaciones grupales 

positivas y los ayuda a incorporar hábitos de cooperación grupal.  

  
 Pinte un cartón de tamaño grande con dos o tres colores.  

 Divida el cartón pintado en tantos cuadrados como estudiantes haya en su 

clase, asigne un cuadrado por estudiante y pídales que dibujen en él su 

autorretrato.  

 Proponga combinar esta con otras actividades para que los estudiantes 

puedan dibujar más cómodamente.  

 Cuando todos hayan hecho su retrato, plastifique el cartón y córtelo en 

trozos de diferentes tamaños y formas.  

 Reparta entre sus estudiantes los trozos del rompecabezas y pídales que 
entre todos unan las piezas hasta formar un gran retrato de la clase.   

 

  

  

  

  

  

  

  

( periodistasporundia.wordpress.com,  2013) 

    

Destreza: Disfrutar de la técnica del rompecabezas grupal 

desde la comprensión y análisis de la ayuda mutua.  
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Materiales: hojas de papel de dos líneas, sobres.  

Actividades: se pone de acuerdo con otro compañero para establecer 

comunicación entre sus grupos a través de cartas, explica que ha recibido 

una carta. 

 

 Los estudiantes, realizarán sus cartas con el apoyo del docente.   

 Realizará su carta a base de pictogramas y palabras cortas de 

acuerdo a su nivel.  

 Realizará su carta a base de dibujo y oraciones cortas.  

 Realizará su carta con oraciones largas y completas.  

  

Actividades complementarias  

 Intercambiar cartas con varios paralelos de la escuela.  

 

 el pizarrón, continuará su clase, mientras el niño incluido, realiza las 

actividades: 

 

 

 

 

 

Actividad  4 

  

LAS CARTAS   

Destreza:  Escribir cartas, utilizando como recurso  

Elementos convencionales.     
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Materiales: cancionero populares  

Actividades: el docente pide q lleven cancioneros e invite a los niños a 

cantar, selecciona una canción y de esta una estrofa, la que está escrita  

en el cancionero. 

Los estudiantes copian la estrofa y encierran las palabras que reconozcan 

de acuerdo a su nivel, realizar un dibujo que se refiera a la estrofa y a las 

palabras encerradas.  

Copiar y encerrar las palabras que reconozcan de acuerdo a su nivel, 

realizar oraciones cortas.  

Copiar y encerrar las palabras que reconozcan de acuerdo a su nivel, copiar 

toda la canción y memorizar.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(www.calameo.com, 2014) 

Actividad  5 

  

CANCIONERO 
  

Destreza:  Valorar la música un medio de recreación  

y distracción.   

  
.    
  

.   
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Su compromiso será llevar el observación control del periodo de tiempo y 

adaptar cada espacio para que empiece  nuevos grupos.  

 Se establece el aula de tal modo que se coloquen cuatro estaciones. En 
cada una de ellas se instala en el suelo los materiales de la siguiente forma:  

  

Estación 1: Esparcimiento de tarjetas “Memoria” es unas de las opciones 

de esparcimiento. Se eligen 20 cartas dentro de las cuales deben estar 10 

parejas con imágenes semejantes, combinadas entre sí y se instalan boca 

abajo en filas. Cada persona, por turno, debe dar vuelta a dos cartas, si son 

parejos hace una par y la saca de las filas, si son desiguales tornan a su 

posición único, afectando a otra persona la consecución de otra nueva 

pareja.   

  

El objetivo es acceder la mayor cantidad de pares en el tiempo 

determinado, para esto cada individuo debe aprender los lugares donde 

surge cada figura para ir manifestando parejas de cartas. Cuando llega un 

diferente grupo a la estación, el sujeto vuelve a instalar las cartas como ya 

se indicó.  

  

Estación 2: Hallar las discrepancias: Cada vez que alcanza un nuevo 

grupo, se coloca en esta estación hojas con imágenes o retratos 

supuestamente idénticas.   

Actividad  6 

Las  Estaciones de la  

Concentración 
  

 
Destreza:  Comprender y analizar la importancia de 

Desarrollar  Habilidades  Del  Pensamiento  Desde  El  

Desempeño escolar activo.   

 
  

Procedimiento:   

  

Paso 1:   Antes de iniciar, se elige a una persona del grupo que fungirá como  

Asistente de la logística, con la cual la persona docente deberá reunirse  
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Estación 3: Rompecabezas: Se instala un rompecabezas de no más de 30 

piezas, preferible que sean de tamaño grande. En esta estación se une el 

rompecabezas, considerando el tiempo establecido.  

 

Estación 4: Sopa de letras: Se coloca en la estación una hoja que contiene 

la sopa de letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( www.mamitips.com.pe,  2013) 
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Procedimiento: 

Paso 1: el docente realiza una breve introducción, indicando que van a 

ejecutar una técnica que requiere la participación activa de todas las 

personas del grupo y que la riqueza estará en los aportes de cada quien 

realice. No deben darse detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas 

que se alcanzarán deberán reservarse para el cierre de la actividad. La 

persona docente debe dar las indicaciones paso a paso. Se recomienda 

omitir mencionar que desde el inicio que se deben realizar cuatro dibujos.  

  

Paso 2: La persona facilitadora entrega a cada persona una hoja tamaño 

carta, lápices negros y/o de color. Le solicita al grupo doblar la hoja en 

cuatro partes iguales.  

  

Paso 3: Se solicita que, utilizando la primera cuarta parte de hoja, dibujen 

su propia imagen corporal, tipo caricatura. Tiempo máximo: 5 minutos. 

 

Paso 4: Se solicita que dibujen nuevamente su imagen corporal, en la 

segunda cuarta parte de la hoja, esta vez con la ropa favorita. Tiempo 

máximo: 5 minutos. 

  

Paso 5: Se solicita que dibujen una vez más su imagen corporal, después 

de un arduo día de trabajo o clases, en la tercera cuarta parte de la hoja.  

Tiempo máximo: 5 minutos.  

  

Actividad  7 

  

DIBUJÁNDOME UNA Y OTRA  

VEZ 
  

 
Destreza:  Diseñar un dibujo desde la estimulación  

de la capacidad creativa.   

  
  
  

  
: 
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Paso 6: Se solicita que en la última cuarta parte de la hoja dibujen 

nuevamente su imagen corporal, expresando algún sentimiento (enojo, 

felicidad, angustia, emoción, otros). Tiempo máximo: 5 minutos. El docente 

deberá observar las reacciones de los estudiantes, así como sus gestos, 

palabras y actitudes ante cada solicitud.  

  

Paso 7: En la plenaria se abre un breve espacio para la revisión de los 

dibujos, solicitando a cada estudiante que muestre sus trabajos al grupo.  

  

Paso 8: La persona docente realiza una síntesis de lo planteado por el 

grupo, posteriormente promueve un espacio de discusión y reflexión grupal 

a partir de las siguientes preguntas:  

¿Cómo se sintieron al tener que hacer sus dibujos una y otra vez?  

¿Qué enseñanza deja esta técnica? Se direcciona al grupo hacia el tema 

de la flexibilidad y se efectúa un aporte teórico apoyándose en lo  

“importante”.  

  

Paso 9: El docente hace un cierre, la disposición para realizar el mismo 

dibujo cuatro veces, la disposición de implementar modificaciones o 

mejoras en la labor solicitada, o por el contrario, la inflexibilidad, así como 

en la responsabilidad de cada participante para la Auto-estimulación de 

esta capacidad. 
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 Esta actividad le resultará útil para despertar el interés de los estudiantes 

a nuevos temas.   

 

1. Escriba una serie de preguntas específicas relacionadas con el tema 

a tratar, en papeles autoadhesivos.  

 

2. Mientras sus estudiantes ingresan al salón de clases, usted pegará 

una pregunta en la espalda de cada uno de ellos.  

 

3. Pídales que formen parejas. Cada uno de los integrantes deberá leer 

la pregunta del compañero y, sin mencionarla, le dará una respuesta lo más 

aproximada posible. 

 

4. Los estudiantes deberán registrar las respuestas obtenidas de sus 

compañeros en una hoja de papel. 

 

 

40   
  

  

  Actividad  8 

  

Preguntas y preguntas!

 

 
Destreza: Construir ideas fundamentadas en el 

conocimiento adquirido mediante la motivación y 

estimulación del interés por aprender 
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El juego "Salpicadura de palabras” consiste en seleccionar términos 

conceptos clave de un texto o de un tema que los estudiantes leerán o 

escucharán.   

  

 Esta estrategia ayudará a la participación de los estudiantes en la 

presentación o introducción de un nuevo tema. Así resultará más motivador 

y divertido para ellos.  

 Los términos elegidos se ubicarán de manera desordenada para que 

los vean a simple vista.   

 Se podrá realizar la "salpicadura” de palabras directamente en el 

pizarrón o bien preparar carteles para pegar.  

 Elija un texto en relación al tema a tratar y extraiga de él los vocablos 

que le resulten clave, los más representativos. Antes de dar comienzo a la 

clase, "salpique” el pizarrón o una pared del salón con las palabras 

seleccionadas.  

  

41   
  

  
  
  

(   

Actividad  9 

 Salpicadura de palabras  

 

Destreza: Construir conceptos propios a partir de palabras 

claves para el enriquecimiento del  

Conocimiento científico.  
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 Permita a sus estudiantes observarlas, mientras presenta el título del 

tema a trabajar.  

 Luego, pídales que armen frases completas a partir de las palabras 

salpicadas, relacionándolas con el tema presentado.  

 Puede dividir a la clase en pequeños grupos.   

 Un integrante de cada equipo tomará nota de las frases que elaboren 

sus compañeros.   

Después, esas frases, deberán ser leídas al resto de la clase 

 Luego realice la lectura del texto seleccionado usted mismo o invite 

a algún estudiante a hacerlo.  

 Cada grupo hará las modificaciones necesarias a sus frases a partir 

de la información brindada por el texto.  

Variante  

  

Cuando los estudiantes se hayan familiarizado con esta estrategia, pueden 

crear sus propias salpicaduras de palabras.   

Esta actividad les enseña a resumir la información más importante de una 

lectura o presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(creanegociosinternet.com, 2012) 
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Destreza: Disfrutar del desarrollo de la clase mediante el uso de técnicas 

divertidas que le permitan apropiarse mejor de los conocimientos.  

Estudios recientes revelan que el humor ayuda a los docentes a evidenciar 

una actitud segura y cómoda consigo mismos, con el material que están 

enseñando y en la relación con sus estudiantes. Por otra parte, debemos 

reconocer que la risa es una excelente gimnasia para el cuerpo porque:  

 Mejora la presión sanguínea, estimula la circulación y el sistema 

inmunológico;  

 Eleva los niveles de endorfina;  

 Ejercita los pulmones y beneficia al corazón y al sistema respiratorio;  

 Produce cambios químicos benéficos en el cuerpo que contribuyen 

al proceso curativo en personas que están enfermas;  

 Ayuda a reducir la tensión, mental y física y a aliviar el estrés. La risa 

y el humor convocan la atención de los estudiantes y de este modo los 

ayudan a retener la información que están recibiendo. El humor puede 

hacer que la jornada escolar parezca más breve y que la tarea del docente 

parezca más liviana.  

  

  

Actividad  10 

  

LAS  VENTAJAS DEL HUMOR 
  

 



    

    

137 
 

 Puede ayudarlo a enfrentar las crisis, a romper la monotonía y a 

tener una vida más sana. La tarea es más llevadera y la salud mejora.  

 

 

CONCLUSIONES  

Al culminar con este proyecto de una Guía Didáctica Interactiva con 

enfoque de criterio y desempeño dirigido a docentes y estudiantes del 

octavo grado de educación general básica de la Unidad Educativa 

“Samborondón”, del Cantón Samborondón Provincia del Guayas, de este 

periodo se ha  concluido lo siguiente:  

Con este proyecto se ha contribuido a que los docentes de la Unidad 

Educativa conozcan otras estrategias mediante la guía para fortalecer el 

aprendizaje de sus estudiantes, al mismo tiempo que estos aprenden y se 

motiven con las actividades dentro de la guía didáctica.  

 Es imperiosa la aplicación de la guía didáctica para el mejoramiento 

de la calidad del desempeño escolar de los y las estudiantes de la  

Unidad Educativa “SAMBORONDÓN”  

 

 Capacitar a los docentes en la aplicación de la guía comprende una 

de las acciones de desarrollo y actualización docente.  

 

 Es necesario crear conciencia en  los estudiantes y docentes, sobre 

la importancia de la participación activa de los y las estudiantes para elevar 

la calidad educativa.  

 

 Los modelos pedagógicos de la Institución deben estar orientados al 

mejoramiento de la calidad del desempeño escolar y la facilitación de los 

procesos de aprendizaje.  
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MANUAL DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

La presente guía didáctica virtual sobre el factor ambiental es un 

instrumento de ayuda para que el alumno pueda aprender más sobre el 

tema, cabe recalcar que mediante esta guía virtual el alumno puede 

aprender más sobre el medio ambiente, basado en las diferentes opciones 

y herramientas que presenta la guía las cuales nos llevan a los distintos 

temas en donde encontraremos definiciones, videos tutoriales y actividades 

didácticas. 

 

Para elaborar nuestra guía didáctica totalmente personalizada utilizamos el 

programa Neobook5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a la debida instalación del 

programa a utilizar, la cual fue de una 

manera sencilla y fácil. 
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Autora: Diana Mocha Guamán 

 

Como primer se procede a ejecutar Neobook5, y escogemos el tamaño de 

nuestro lienzo de trabajo es cual es 800 x 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Esta es una medida de tamaño normal para que nuestra aplicación 

interactiva sea visible y pueda ser entendida por nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

-Libro: así se llama la 
aplicación que vas a 
crear 

-OBJETOS: es lo que 
vas a incluir en tu 
libro 

-ACCIONES: es lo que 
vas a programar para 
moverte por el libro. 

800 x 600 
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Autora: Diana Mocha Guamán 

Se procede a interactuar con nuestro programa y aplicando las distintas 

opciones que permitirán que nuestra aplicación sea agradable para los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de trabajo para nuestra 

guía didáctica de 800 x 600 

Ubicando nuestra imagen de fondo en la 
en la Master Page, cabe recalcar que 
este fondo seleccionado se mostrará en 
todas las pantallas. 
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Autora: Diana Mocha Guamán 

Se procedió a escoger este fondo de lienzo para todas nuestras pantallas 

 

Portada de nuestra Guía didáctica virtual la cual fue de mucha importancia 

para ejecutar nuestro proyecto y a su vez capacitar a los alumnos de la 

institución educativa donde detectamos el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Se procedió a elaborar el primer botón de Inicio el cual está debidamente 

programado para que ejecute la orden para la que se ha creado, cabe 

recalcar que la guía didáctica fue trabajada en NeoBook. 

 

 

Como consta en la 
portada encontramos 

el nombre de la 
universidad. 

La integrante, quien es 
la responsable de esta 

guía didáctica 

Botón, de ingreso a la 

aplicación 
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Autora: Diana Mocha Guamán 

Luego de insertar el botón, procedemos a configurar cual va a ser su acción 

en la guía, en este caso nos va a adentrar dentro de la guía virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

 

Tenemos nuestra pantalla de inició la cual contiene su Título una imagen 

de estudiantes en el centro, y el botón de inicio 

 

 

 

 

 



    

    

143 
 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Todos los botones y títulos de nuestra guía didáctica se encuentran con sus 

respectivas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

 

 

 

 

 

 

Nuestra imagen del centro 
contiene está en formato PNG, la 

cual no contiene fondo y nos 
facilita un mejor trabajo. 
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Como siguiente paso procedemos a 

elaborar una nueva pantalla, la cual se 

crea presionado botón derecho sobre 

pantalla anterior y escoger la opción Add 

Page que es la que nos permite crear una 

nueva pantalla en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

En esta ventana nos da la opción de numerar la pantalla y de darle un 

nombre específico dependiendo de lo que contenga. 

 

Procedemos a dar clic en el botón de Inicio y nos dirección a la pantalla de 

la Las Lecturas  donde encontraremos su debido texto acompañado de una 

imagen acorde al tema. y del botón atrás el cual nos direccionara a la 

anterior pantalla además de botones adicionales que muestran algo más 

sobre el tema. 
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Autora: Diana Mocha Guamán 

La manera de insertar texto en las pantallas es la siguiente: en la barra de 

herramientas de la derecha encontraremos la opción de texto, damos clic y 

nos aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 
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A continuación tenemos como ejemplo de esta pantalla el botón “Técnicas 

de lectura” (Mecánica, Enseñanza, Proceso, Comprensión, Beneficio, 

Técnicas y Tipos) en el cual solo con dar un clic nos direccionará a la 

ventana de la pantalla antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Cabe recalcar que todas las pantallas tienen su debido botón de regreso o 

“Atrás” el cual nos permite regresar a la pantalla anterior con solo dar clic 

sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Adicionalmente tenemos como siguiente pantalla “La Narración”, en la cual 

encontraremos una breve descripción acerca del tema y sus botones 
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adicionales los cuales nos llevan a aprender más sobre el tema ya que 

contiene material interesante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Además contamos con el botón de Atrás y de Actividad en el cual 

encontraremos actividades relacionadas al tema basado en su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Se procedió a aplicar la debida configuración a los botones respectivos para 

que cumplan su función. 
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Autora: Diana Mocha Guamán 

Se procede a la configuración de la siguiente pantalla la cual trata sobre 

“La Narración” donde encontraremos información relevante a la 

dramatización y sus respectivos enlaces, los cuales hacen más divertida la 

guía didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Debemos tomar en cuenta que la configuración de todas las pantallas es la 

misma, solo  cambia su contenido, es decir aplicamos las configuraciones 

a los botones. 
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Autora: Diana Mocha Guamán 

Cabe recalcar que las figuras como contenido textual ha sido recopilado de 

la Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Diana Mocha Guamán 

Como último paso tenemos la culminación de nuestra guía didáctica la cual 

es de mucho beneficio para los estudiantes, ya que mejorara su método de 

aprendizaje. 
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Autora: Diana Mocha Guamán 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Especialización: Informática  

UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDÓN”,   
  

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  
  

1.- MUY DE ACUERDO      4.- EN DESACUERDO    
2.-DE ACUERDO     5.-TOTALMENTE EN DESACUERDO   
3.-INDIFERENTE     

  

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  1  2  3  4  5  

1. ¿Consideras que tu estado de ánimo afecta tus competencias 

emocionales y el éxito del desempeño escolar en el área de 

Lengua y Literatura?  

          

2. ¿Crees que tu etapa de desarrollo psicológico influye en el logro 

de un desempeño escolar acorde con tus esfuerzos y 

expectativas en el área de Lengua y Literatura?  

          

3. ¿Considero que tus buenos resultados académicos dependen de 

tu estado emocional?  

          

4. ¿Te gustaría que  la institución propicie condiciones que 

favorezcan tu  adecuado desarrollo psicológico dentro y fuera 

del aula?  

          

5. ¿considera tener un mejor desempeño escolar cuando el 

ambiente emocional que me rodea es favorable?  

          

6. ¿Consideras que la calidad del desempeño escolar del 8vo Curso 

en el área de Lengua y Literatura puede mejorar 

significativamente?  

          

7. ¿Los métodos y técnicas aplicadas por el docente favorecen tu 

desempeño escolar?  

          

8. ¿Cuándo se presentan problemas en el hogar afecta tu 

concentración y desempeño escolar?  

          

9. ¿Es necesaria la capacitación y actualización docente sobre 

aplicación de técnicas orientadas a mejorar la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes del 8vo Curso en el área 

de Lengua y Literatura?  

          

10. ¿Es necesaria una guía didáctica basada en destrezas con 

criterio de desempeño para el mejoramiento del desempeño 

escolar en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

8vo Curso?  

          



    

    

 

    

Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Especialización: Informática 

UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDÓN”, 
  

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES  
1.- MUY DE ACUERDO      4.- EN DESACUERDO    
2.-DE ACUERDO     5.-TOTALMENTE EN DESACUERDO   
3.-INDIFERENTE     

  

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES  1  2  3  4  5  

1. ¿Cree usted que los problemas familiares influye en los  

cambios de ánimo en su hijo o hija?  

          

2. ¿Considera usted que los niños y las niñas tienen un mejor 

desarrollo psicológico cuando existen ambientes que 

favorecen su estado emocional?   

          

3. ¿Cree usted que el factor psicológico influye en que los 

estudiantes de 8vo Curso, no logren un desempeño escolar 

acorde con sus esfuerzos y expectativas?  

          

4. ¿Considera usted que el factor psicológico influye en las 

competencias emocionales y el éxito del desempeño escolar 

de los estudiantes del 8voCurso en el área de Lengua y 

Literatura?  

          

5. ¿Puede mejorar el desempeño escolar de los y las estudiantes 

del 8vo Curso en el área de Lengua Y literatura si se conocen 

aspectos de la etapa de desarrollo psicológico por la que 

atraviesan?  

          

6. ¿Considera usted  que el buen desempeño escolar en el área 

de Lengua y Literatura es un factor fundamental en éxito 

educativo de los estudiantes del 8vo Curso?  

          

7. ¿Se siente satisfecho de la calidad del desempeño escolar de su 

representado en el área de Lengua y Literatura?  

          

8. ¿Un mejor desempeño escolar depende del desarrollo 

emocional, actitudinal y comportamental de los niños y las 

niñas?  

          

9. ¿Es necesaria la capacitación y actualización docente sobre 

aplicación de técnicas orientadas a mejorar la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes del 8vo Curso en el área 

de Lengua y Literatura?  

          

10. ¿Es necesaria una guía didáctica basada en destrezas con 

criterio de desempeño para el mejoramiento del desempeño 

escolar en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

8vo Curso?  
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