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RESUMEN 

Este proyecto está basado en la realidad, que hoy en día  se presenta 
en las instituciones para formación del estudiante es el conjunto de 
actitudes, decisiones y comportamiento  que se adoptan con el fin de 
reforzar favorablemente la conducta social y personal durante el 
proceso de aprendizaje. El propósito  de este proyecto es que el alumno 
tenga interés de fortalecer su rendimiento académico con un proceso 
de recursos adecuados en el aula de clases  el cual influye a desarrollar 
mejores  ideas y pensamiento en conjunto de los docentes. El ambiente 
debe estar preparado y adaptarse al a realidad para así motivar a los 
estudiantes en el factor socio afectivo en la calidad del rendimiento 
escolar. Este se basa en la adquisición  de nuevos conocimientos que 
tienen como finalidad mejorar la buena conducta para evitar el retraso 
cognitivo y social. Estableciendo un clima familiar y afectivo para evitar 
sobreprotección, ansiedades , rechazos y mejorar evidentemente para 
lograr que el receptor tenga ideas positivas  es muy importante que los 
padres atiendan las charlas que informan sobre el rendimiento escolar 
en el factor socio afectivo el cual crea un mejor estado en el desarrollo 
del aprendizaje. El resultado  se refleja en las diferentes  y complejas 
etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia 
las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 
autoridades educativas, docentes, padres de familia y alumnos el cual 
beneficiara directamente a los estudiantes del colegio ´´Nacional 
Samborondón´´ para que conozcan  la importancia en la calidad del 
rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

This project is based on the reality that today is presented in the institutions for 

student training is the set of attitudes, decisions and behavior that are adopted 

in order to strengthen social and personal behavior during the learning process. 

The purpose of this project is for the student to have an interest in strengthening 

his / her academic performance with a process of adequate resources in the 

classroom which influences the development of better ideas and the overall 

thinking of teachers. The environment must be prepared and adapted to the 

reality so as to motivate students in the socio-affective factor in the quality of 

school performance. This is based on the acquisition of new knowledge whose 

purpose is to improve good behavior to avoid cognitive and social retardation. 

Establishing a family and affective climate to avoid overprotection, anxiety, 

rejection and obviously improve to get the receiver has positive ideas is very 

important that parents attend the talks that report on school performance in the 

socio-affective factor which creates a better state In the development of learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprender va de la mano con el pensamiento, es la forma que lo 

hacemos de manera cronológica a manera que transcurre el  tiempo  es la 

forma  específica  basada en el  entorno socio afectivo  el mismo que se 

basara. El presente Proyecto se centrara  en el factor socio afectivo  acorde 

a las siguiente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón con los estudiantes de octavo de básica, dicha institución se 

encuentra ubicada en el cantón Samborondón entre las calles 31 de 

Octubre y Bolívar. Reconocida la situación se plantea como ayuda  una 

guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño basadas  

en estrategias metodológicas cognitivas. El uso que se da esta herramienta 

es ilimitada más adelante se dará explicación  detalla. 

 

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos donde se puede 

verificar los procedimientos efectuados en cada uno de ellos en pro de la 

educación. 

 

     CAPÌTULO I.- El problema: contiene la ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, formulación del 

problema. Los objetivos de la investigación: general y específicos las 

preguntas directrices y justificación. 

 

CAPÌTULO II.- Marco teórico: Abarca antecedentes de estudio, 

fundamentación epistemológica, base teórica, fundamentación legal y 

términos relevantes. 

 

     CAPÌTULO III.- Metodología, procesos, análisis y discusión de 

resultados, diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de operacionalización de variables, método de 

investigación, técnicas en instrumentos de investigación, análisis de 

resultados, interpretación de resultado, conclusiones y recomendaciones. 
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      CAPÌTULO IV.- La Propuesta: título, justificación, objetivos, 

fundamentación, factibilidad de su aplicación humana, validación de la 

propuesta, impacto social y beneficiarios, bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Contexto de Investigación 

     El presente Proyecto se centrara  en el factor socio afectivo  acorde a 

las siguiente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón con los estudiantes de octavo de básica, dicha institución se 

encuentra ubicada en el cantón Samborondón entre las calles 31 de 

Octubre y Bolívar. El  Ministerio de Educación investiga los aparentes casos 

que influyen el factor socio afectivo. A través de este instrumento tratamos 

de encontrar, identificar y evaluar la influencia o beneficios que provee el 

desarrollo del factor socio afectivo de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón  para  mejorar el rendimiento académico, 

elevar el desempeño y entusiasmo en los estudiantes mediantes recursos 

y  talleres didácticos. 

 

     Un grupo de samborondeños se entusiasma con la idea de la Educación 

fiscal para las futuras generaciones. Fueron precisamente esas gana de 

seguir creciendo, las que hicieron que un día se organizara el comité pro-

creación bajo la tutela de la Lic. Josefina Egas Montalvo, en ese entonces 

coordinadora de la Dirección de Educación. Al principio dicho comité estuvo 

presidido por el Sr. Francisco Díaz Paye, quien posteriormente renuncia a 

sus funciones, pero en vez de abandonar este ideal, asume la presidencia 

el Sr. Víctor López Tapia, animando así la gente. Para que siga 

persiguiendo este tan anhelado sueño y no se paralizaran hasta alcanzarlo, 

porque Samborondón siempre ha sido ejemplo de lucha, fraternidad y valor.  
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     Fue el segundo cantón de la provincia del Guayas que logro vencer a 

quienes lo habían esclavizado, pero a pesar de esto y de tanto tiempo 

transcurrido no contaba aun con un colegio nacional. La tarea no fue fácil, 

hubo que convencer a los pobladores que ya era hora de que sus hijos 

tuvieran acceso  a una educación generada por el estado, tuvieron que 

tocar muchas puertas, para despertar al samborondeño, hacerle notar que 

no podía culminar el sexto grado, como se lo denominaba entonces y 

resignarse a que se esfumen sus ilusiones, puesto que no todos tenían la 

oportunidad de viajar a la ciudad de Guayaquil o cancelar una cuota 

mensual a los colegios particulares que cubrían esta necesidad. 

 

 

     Después de realizar las gestiones necesarias ante los organismos 

competentes de aquella Época, por fin, el 28 de junio de 1976, mediante 

Decreto Ejecutivo N. º 489 publicado en el Registro Oficial N. º 125 del 3 de 

julio de 1976 fue creado el Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

Samborondón.  

 

     Sigue transcurriendo el tiempo, el Colegio deja de ser técnico 

agropecuario, más docentes se incorporan a esta gran familia, otros 

renuncian por diferentes motivos, algunos se trasladan más cerca de  su 

domicilio o se jubilan porque ya es tiempo de descansar, pues han dedicado  

sus vidas a las labores pedagógicas como lamentablemente varios de 

nuestros compañeros fallecen en el ejercicio de sus funciones ; otros 

docentes asumen el liderazgo del colegio fiscal mixto ‘’Samborondón’’ pasa 

a denominarse unidad 09d23 del 8 de mayo del 2013  el Colegio Fiscal 

Mixto Samborondón pasa a denominarse Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón. 

 

     La institución educativa ha crecido tanto en infraestructura como en 

calidad educativa, reflejo de esto es que actualmente somos 64 docentes 

distribuidos en las jornadas matutina, vespertina y nocturna, contamos con 
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1 secretaria, 1 auxiliar de servicio y 3 profesionales del DECE. No tenemos 

269 alumnos llenos de ilusión como en el 76, cautivados por la apertura de 

un colegio fiscal en el que pudieran estudiar la secundaria, ahora son 1931 

jóvenes ávidos de conocimiento, comprometidos con la sociedad, 

forjadores de un mejor destino, ciudadanos responsables de sus propias 

decisiones; hombres y mujeres que tienen a su alcance una tecnología 

avanzada la cual deben administrar con sabiduría. 

 

     Para ello se aporta con el presente trabajo de investigación el cual 

ayudara a formar jóvenes con buenos hábitos morales y éticos debido a 

que este trabajo les va a sumar en su desarrollo social y escolar esperando 

que sea notable durante el proceso pedagógico y de igual forma se lo 

evalúa sobre las siguientes bases:  

    Es pertinente porque actualmente vivimos en una sociedad llena de 

problemas, familias que se están desintegrando debido a la falta de 

comunicación y a los anti valores que día a día se presencian en cada uno 

de los hogares, por esta razón se expone la necesidad de inculcar buenos 

costumbres, valores y motivar a los jóvenes a ser cada día mejor. 

 

     Este trabajo es factible porque cuenta con la aprobación de las 

autoridades de la institución educativa y a su vez con el apoyo de todos los 

padres y representantes legales que se ven en la obligación de apoyar a 

sus representados en actividades que van a ser de gran beneficio en su 

vida escolar y social. 

 

      Además dicho trabajo es considerado relevante debido a que la 

ejecución de la propuesta está orientada a mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales y motivar a practicar buenos hábitos en cada 

acción que el estudiante participe. 
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Problema de Investigación: 

 

     El problema se puede percibir a simple vista en los estudiantes de octavo año 

de educación básica; la falta  de prácticas de  valores y buenas costumbres ha 

traído consigo una serie de problemas que están causando severos daños a la 

sociedad en general. Las drogas, el alcohol, la delincuencia, los malos ejemplos 

que perciben los jóvenes son la razón de que día a día estos vayan ganando 

poder en la vida de todos los individuos y los lleven al fracaso. 

 

     Tanto docentes como padres de familia están obligados a formar a los 

jóvenes en valores y prepararlos para afrontar situaciones complejas que 

ocurren en la vida diaria, poner en sobre aviso a nuestros jóvenes de tantas 

cosas malas y negativas que pueden pasar y que no solo puede afectar su 

presente sino además su futuro tanto personal como profesional. 

      

     Por esta falta de inculcación de valores y práctica de buenos hábitos se 

generan problemas que afectan el rendimiento académico debido a los 

comportamientos negativos que adoptan los jóvenes tales como: 

Mala relación con los padres de familia, comportamientos rebeldes ante los 

docentes, malos hábitos, descuido en sus tareas escolares y muchos otros 

aspectos negativos que los caracterizan. 

 

     Los problemas que surjan en el crecimiento del niño ya sea de carácter 

afectuoso o de cualquier índole hacen que los estudiantes no generen un 

aprendizaje de manera integral, participativa y significativa, lo que conduce a 

tener un bajo rendimiento en el entorno educativo y social. 

Situación Conflicto 

 
     Baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de octavo grado  

de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, zona 8, distrito 09D23, de la provincia de Guayas, cantón 

Samborondón durante el periodo lectivo 2015-2016. 
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     Existen varios problemas ocasionados por las malas relaciones sociales 

y afectivas que afectan a los jóvenes, es decir, que carecen de afecto por 

parte de los padres de familia, porque en la actualidad existe muchos 

hogares disfuncionales, y la falta de los valores morales que deben ser 

inculcados desde sus hogares. 

 

     Además no poseen gran desempeño escolar basados en aprendizaje 

que se ven conducido en el desarrollo cognitivo a clases que generen 

expectativas de cambio al aprendizaje el mismo que se desarrollaran 

habilidades que transfieran aprendizajes de buen entendimiento y 

desarrollo emocional.      

 

Hecho Científico 

   Baja calidad del rendimiento escolar en estudiantes de octavo grado  de 

educación básica de la unidad educativa fiscal “Samborondón”. 

     Según artículos publicados por la Unesco los estudiantes ecuatorianos 

mejoran su desempeño educativo, el tercer estudio regional comparativo y 

explicativo (TERCE) realizo un estudio de logro de aprendizaje en el cual 

participaron un total de 15 países entre ellos ecuador, este estudio evalúa 

el desempeño de los estudiantes de primaria en las áreas de matemáticas, 

lectura y escritura y ciencias naturales.  

     Ecuador logra conseguir el puntaje estándar (medio),  en matemáticas 

hay una mejora de 51 puntos, en lenguaje de 452 sube a 508, en el caso 

de ciencias el promedio del país es inferior al de la región y se ubica en 

510. 

      Sin embargo hay diversas razones que originan una baja calidad en el 

rendimiento escolar que están invadiendo los establecimientos educativos 

entre los que tenemos: 

     El Ineval señala que, según otros estudios, en América Latina el 70 % 

de los niños son directa o indirectamente afectados por el Bull ying. 
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     Un estudio de la UC dice que el uso de redes sociales y celulares baja 

la calidad del rendimiento escolar, el 57% de los estudiantes reconoce que 

visitan redes sociales la mayor parte del día lo que provoca descuido en 

sus actividades académicas. 

Causas 

 

 Obstáculos de carácter Socio Afectivo que impiden el desarrollo íntegro del 

estudiante. 

 Descuido en la alimentación de los estudiantes.  

 Problemas en el entorno que afecten su estado anímico. 

 Falta de materiales didácticos debido a los bajos recursos económicos. 

 Incorrecta aplicación de técnicas de estudio.     

 

Formulación del Problema 

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

rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes 

de octavo grado de educación general básica superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”, zona 8, distrito 09D23, de la provincia del 

Guayas, cantón Samborondón durante el período lectivo 2015-2016?  

 

Objetivo General  

 
 Determinar la influencia del factor socio afectivo en la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes de octavo de básica, mediante 

estudio bibliográfico y de campo análisis  estadísticos, encuestas a 

estudiante, docentes y padres de familia, y entrevistas a expertos para 

diseñar una guía didáctica interactiva. 
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Objetivo Específicos   

 
     Diagnosticar la influencia del factor socio afectivo mediante un estudio, 

análisis bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

 

     Fundamentar la calidad del rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico, encuesta a docentes, estudiante.  

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva.  

 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Qué características reales existen en el factor socio afectivo? 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del factor socio afectivo? 

3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que existen del factor socio afectivo? 

4. ¿Qué relación existe entre el factor socio afectivo y el rendimiento escolar? 

5. ¿Qué influencia existe entre el factor socio afectivo y el desempeño 

escolar? 

6. ¿Cuáles son los estudios empíricos del rendimiento escolar? 

7. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el desempeño escolar? 

8. ¿Qué importancia tiene la calidad del rendimiento escolar? 

9. ¿Cuáles son las ventajas del rendimiento escolar? 

10. ¿Qué tipos de rendimiento escolar existen en el entorno educativo? 

11. ¿De qué manera la calidad del rendimiento escolar es parte del entorno 

educativo? 

12. ¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica interactiva en el 

aprendizaje? 

Justificación 

 
     El presente proyecto de investigación es conveniente para la comunidad 

Educativa Del octavo grado  de Educación General Básica de la Unidad 
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Educativa Fiscal “Samborondón”,  porque se proporcionará una guía 

didáctica con CD interactivo con enfoque de videos tutoriales, de destrezas 

con criterio de desempeño con el objetivo tomar conciencia del desarrollo 

de la afectividad en la educación de los estudiantes y puedan comprender 

la realidad y apliquen aspectos beneficiarios que les permita avanzar, 

pensar en lo bueno y lo malo.  

 

     Por eso es importante desarrollar actitudes positivas con aplicación a la 

programación en el factor  socio-afectivo que facilita la evolución positiva. 

La investigación ofrece un gran beneficio a los estudiantes, la cual les 

permitirá enfocarse en su desarrollo creativo para mejorar sus condiciones 

en el factor socio afectivo ya que el estudiante es capaz de desarrollar su 

conocimiento tanto científico como empírico. Este proyecto es el que 

permite una metodología distinta basada en las habilidades natas del ser 

humano para brindar una mayor enseñanza con enfoque para mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo.  

 

     Los principales beneficiarios del presente trabajo de investigación son 

los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” de 

tal modo que ellos tienen la oportunidad  de ser los protagonistas de la 

creación y renovación de estrategias metodológicas que vayan acorde a 

los grandes cambios que se van presentando, uno de estos son los 

avances tecnológicos y la gran competitividad laboral que día a día ostenta 

altos requerimientos.   

      

     Es oportuno, ayudar a los estudiantes a tener un interés en aprender de 

una forma divertida, estimular y fortalecer la participación estudiantil, 

desarrollar  personas de calidad y excelencia además de fomentar los 

valores morales y éticos así como también la práctica de buenos hábitos 

por medio de una guía didáctica con cd interactivo para dar la facilidad de 

ayudar al estudiante a mejorar sus actividades exponiéndolas de una forma 

analítica y lógica.   
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     La CONSTITUCIÓN aprobada en abril del 2008  en el TÍTULO II, 

DERECHOS en el Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Así 

mismo en materia de educación, Capitulo Segundo, Derechos del Buen 

Vivir, 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 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. 

 

     Además, a través de la propuesta  se pretende que el perfil del 

estudiante se renueve a los nuevos prototipos y desafío que en materia de 

educación se han establecido. En la guía didáctica propuesta con cd 

interactivo para el periodo lectivo 2015 – 2016 se ha enfatizado de manera 

muy importante la orientación a cumplir con la misión del Ministerio de 

Educación, con misiones y visiones que ayudara a formar personas con 

educación de calidad.   

 

     Contribuye a la ciencia de tal manera que fortalece al sistema educativo 

fiscal mejorando las estrategias que van a ser aplicadas para obtener 

resultados positivos en cuanto a la calidad del rendimiento escolar, con el 

afán de formar ciudadanos competentes que aporten al desarrollo 

económico, político, científico, cultural y demás ámbitos que permitan el 

progreso del país.  La Constitución en el TITULO II, Derechos, Sección 

cuarta, Cultura y Ciencia, Art.-22.- las personas tiene derecho a desarrollar 

su capacidad creativa, el ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 
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morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría.   

 

     En la LOEI en la sección Intercultural, Título I de los principios generales 

Capitulo Único  Art. 1.- Ámbito. La presente ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establecen las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelos de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional De Educación. Así como 

también Art. 2.-  Principio. La actividad educativa se desarrolla  

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo :Art. 3.- Fines De La 

Educación: Son fines de la educación g.- la contribución al desarrollo 

integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas para 

garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que 

permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

El presente trabajo de investigación sobre la influencia del factor Socio 

afectivo en la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de octavo 

grado básico de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” se realiza 

considerando las siguientes referencias acerca del problema. 

Javier Murillo Torrecilla y Reyes Hernández Castilla expresan que uno 

de los objetivos de su Investigación sobre Eficacia Escolar es estimar la 

magnitud de los efectos escolares; es decir, determinar la importancia de 

la escuela en el desempeño de sus estudiantes. Tradicionalmente, esta 

línea de investigación se ha centrado en los efectos en los resultados 

“cognitivos” de los estudiantes asociados a áreas curriculares tales como 

rendimiento en Matemáticas, Lengua o Ciencias. Y ya contamos con una 

importante cantidad de trabajos sobre el tema. 

Sin embargo, conscientes de la importancia del desarrollo socio-

afectivo como un elemento indisociable de la formación integral del 

alumnado, algunos estudios se han preocupado del estudio de los efectos 

escolares para factores de tipo socio-afectivo tales como la actitud hacia el 

aprendiz 

Hilda Elsa León Gonzales realiza una investigación sobre los factores 

socio familiares que influyen en el rendimiento escolar y manifiesta que 

todos compartimos de alguna manera, la idea de que la escuela como tal, 

cumple funciones en dos planos: uno individual que se refiere básicamente 

a promover la formación de la persona a partir de sus capacidades y 

potencialidades; y otro social, tendiente a preparar a las nuevas 
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generaciones para atender y resolver las necesidades de la sociedad, y así 

colaborar en su desarrollo y eventual transformación. 

Al estar ambas funciones claramente interrelacionadas, es posible 

establecer que una de las grandes finalidades de la escuela es contribuir al 

desarrollo de la sociedad en general. Sin embargo, al realizar un detallado 

análisis de los resultados alcanzados en los distintos niveles que configuran 

al sistema educativo, encontramos datos interesantes y simultáneamente 

desconcertantes, que revelan una serie de problemáticas y necesidades 

que afectan dicho sistema. 

Por lo que se presencia afectación de las relaciones sociales con 

quienes les rodea y consigo mismo, problemas escolares por estados de 

ánimos alterados, dificultades para aprender  o aprovechar las situaciones 

de enseñanza aprendizaje. 

     Esther Jiménez Luna realiza un trabajo sobre los factores afectivos el 

cual consiste en una investigación a pequeña escala sobre el tratamiento 

en los programas de curso y en los documentos curriculares de las 

variables afectivas en general y de la motivación en particular. Partimos de 

la base de que la motivación y el resto de los factores afectivos resultan 

fundamentales en los procesos de aprendizaje. Consideramos que la 

enseñanza que no atiende a estos factores se convierte en una empresa 

difícil. Por esta razón, entendemos que deben reflejarse en todos los 

documentos curriculares, en los diferentes niveles de concreción, en todos 

los componentes: objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y 

evaluación. 
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Bases Teóricas 

El Factor Socio Afectivo 

     El factor socio afectivo consiste en las relaciones sociales que se dan 

entre una o más personas. Estas relaciones interpersonales hacen que se 

dé un ambiente de armonía y estabilidad en cualquier entorno. Para García, 

M. (2010) el factor socio-afectivo es: “El vínculo afectivo posee un marcado 

carácter emocional que despierta en nosotros sentimientos de confianza o 

desconfianza, de estima o desestima, en función de cómo hayamos 

percibido la relación con las figuras de apego” (p. 78). En este proceso se 

presencian estados anímicos tales como: el cariño, se demuestra amor, 

afecto, ternura, cordialidad que van a ser notables. 

 

     Dentro del factor socio-afectivo existe una estrecha relación con la 

afectividad que se tiene con los familiares más cercanos de casa, es decir, 

con mamá, papá, hermanos e incluso hasta los abuelos, asimismo la 

relación que existe en la escuela con los docentes, compañeros del curso 

o de otro.  Esto quiere decir que todo prevalece en estímulos y efectos socio 

afectivo en cada estudiante. 

 

     Cada proceso de evolución de cada estudiantes su manera se expresar, 

debe ser basado a las relaciones socio afectivas de entorno familiar  y evitar  

la rechazos ya que afectan a integridad emocional generando estudiantes 

con bajos rendimientos académicos. 

 

     En cambio Pérez, P. (2011) dice: “Se encarga de estudiar la capacidad 

de sentir y expresar emociones, relacionarse con los demás y, en general, 

todos los aspectos del ambiente que estimulan el desarrollo socioemocional 

del individuo” (p. 14). Partiendo de los supuestos anteriores mencionados, 

se considera necesario mencionar que este tipo de factores incide 

considerablemente en el rendimiento escolar de los educandos de tercer 

grado, porque en algunas ocasiones los niños son pocos expresivos porque 
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sus padres no permitieron o enseñaron una buena relación afectiva con los 

familiares o con su entorno. 

 

Importancia del Factor Socio-afectivo 

 
    En la presente investigación se quiere manifestar algunos aportes de 

personas que han analizado el factor socio-afectivo como una teoría 

importante para el desenvolvimiento educativo de los educandos ante la 

sociedad y la familia en general. 

 

A esto Bermudez, H (2011) manifiesta: 

 

El enfoque, el conocimiento y las estrategias son comprometidas con 

actividades concretas que propenden a la prevención de los niveles 

primario, secundario y terciario; este último implica la rehabilitación 

en la cual el docente es un factor socio-afectivo importante para la 

recuperación de las/los estudiantes que requieren atención 

especializada (p. 1). 

 

 

     Esta afirmación de Bermúdez determina como principal eje afectivo al 

docente, más bien se considera necesario que los educadores apoyen y 

consolidasen la parte socio-afectiva a los estudiantes, porque en la 

actualidad los representantes legales no pasan mucho tiempo en los 

hogares, ocasionando grandes problemas de control de comportamiento de 

los estudiantes cuando están solos en sus hogares. Esto no quiere decir 

que el educador va a tener la responsabilidad de la completa educación de 

un estudiante, se pretende aclarar que es necesario un apoyo adicional, 

afectivo que permita a los estudiantes que sean.  
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Ventajas de Factor Socio-afectivo 

 
     La comunicación de los seres humanos, es a través de las expresiones 

emotivas que tiene entre una o más personas, aquellas que demuestran 

afecto o simpatía por el prójimo, sin embargo es bueno tomar en 

consideración que este tipo de factores son originarios del amor de los 

padres hacia sus hijos, esto quiere decir que un ser humano demuestra 

cariño a otra persona siempre y le hayan brindado desde su casa. 

 

     Por esta razón Pérez, R. (2010) explica: 

 

El lenguaje es el instrumento más importante de que dispone el 

hombre para comunicarse con sus semejantes. Cuando existe 

alguna deficiencia en esta área tan vital del ser humano, el 

desarrollo del niño puede afectarse consecuentemente en otras 

áreas como la cognitiva, la emocional –afectiva, la conductual, la 

de habilidades sociales y la de los aprendizajes escolares (s/n). 

       Los estudios realizados por este autor antes mencionado, indica que 

la afectividad empieza desde los primeros años de vida de las personas, 

en todo caso es recomendable que los seres humanos estrechen  los lazos 

afectivos con el prójimo para que desde la infancia de los estudiantes se 

sientan queridos, pero para tener un fin necesario en el aprendizaje de las 

diferentes asignaturas. 

     En esta misma línea Cuervo, M.  (2010) afirma: 

La familia influye en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que 

los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden 

durante el período de la infancia, la cual está relacionada con el 

manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y 

adaptativas, con las conductas prosociales y con la regulación 

emocional, entre otras (p. 1) 
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     Esta explicación de Cuervo, permite la sustentación factible del proceso 

investigativo que se está realizando, porque permite afirmar que el factor 

socio-afectivo ayuda al aprendizaje, a este respecto que un aprendizaje sea 

consolidado siempre y cuando el estudiante este con su estado emocional 

bien adecuado porque así se aprende mejor. 

 

Tipología del factor socio afectivo 

Con el pasar del tiempo este tipo de factores ha determinado la 

importancia de varios estudios referente a la afectividad que deben recibir 

los niños desde los primeros días de vida, este tipo de análisis ha dado por 

iniciado desde el siglo XIX por Knuver y Brandasma  quienes afirman que 

un niño que es amado es un estudiante que responde a los estímulos 

desarrollados por el docente en las clases que les imparten. La afectividad 

viene encajada en los sentimientos de los estudiantes para que estos 

respondan eficazmente en el aprendizaje. 

      De Souza, B. (2013) afirma: “Los niños tienen además de necesidades 

biológicas, tienen necesidades emocionales, como el cariño y la comodidad 

emocional. Tal necesidad sólo pueden satisfacer si se les ofrece la 

posibilidad de establecer vínculos afectivos e incondicionales” (p. 46). Si 

bien es cierto que en esta investigación se marca mucho la afectividad que 

tienen los padres de familia para con sus hijos, también se menciona que 

es importante que los educadores proporcionen un poco de esa autoestima 

que no está consolidada del estudiante para que ahora sea una ayuda para 

la mejorar del desempeño escolar. 

 

     En cambio Murillo, F. (2011) dice: “De igual forma, los productos socio 

afectivos tales como asistencia escolar, actitudes hacia la escuela, 

comportamiento, motivación y autoestima pueden ser vistos como 
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resultados intermedios que afectan y son afectados por el desempeño y el 

progreso de los estudiantes” (p. 16). Esto conlleva a la organización de 

planes operativos que aporten actividades de interrelación con sus 

semejantes, dentro del vínculo hogar-escuela-estudiante, para que poco a 

poco no se vean afectados los sentimientos de los educandos. 

 

      Además los tres elementos de los procesos socios afectivos 

beneficiaran el rendimiento de los estudiantes por lo que implica un estado 

emocional estable y óptimo para recibir nuevos conocimientos, estos son: 

las emociones, los sentimientos y las actitudes. Así mismo hay un 

componente importante que es la autoestima ya que es la valoración 

positiva que hace que la persona hace de sí misma, relacionada con el 

sentido de auto-respeto, identidad, seguridad y confianza. 

Ámbito del Factor Socio afectivo 

Las niñas y niños viven en un entorno familiar donde se desenvuelven, tales 

como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y de pareja, madre y padres 

distantes, además de las separaciones que afectan a los y las estudiantes  

y esto es de gran preocupación para el desarrollo cognitivo y emocional del 

joven. 

    A esto Antonio, M. (2011) afirma lo siguiente: “La sociabilidad supone 

una aptitud para la convivencia, que no es igual a todas las personas. Los 

expertos han rastreado su origen en las profundidades del temperamento” 

(p. 46). Originariamente determinan que la sociedad en la que vivimos 

permite identificar los lazos afectivos entre los miembros más cercanos e 

inclusive con los del establecimiento educativo. 
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       La estrecha relación entre los individuos hace que el estado emocional 

de los aprendientes mejoren su rendimiento académico porque se siente 

queridos, amados o simplemente tienen confianza.  

 

Factor Socio afectivo en el entorno educativo 

     En varios subtemas se han mencionado la importancia del factor socio-

afectivo, más que toda la influencia que tiene este para con la educación 

que se promueve en el estudiante, a continuación se menciona varios 

puntos de vistas relacionados al entorno de esta variable en la educación 

básica.  

     Para Peñaloza, P. (2013) El factor socio-afectivo es: “En síntesis un niño 

puede presentar algunas condiciones afectivas que lo hacen inseguro, 

agresivo, desmotivado, inestable, lo que influirá de alguna manera directa 

en su actividad académica y escolar en general” (s/n). En la educación de 

los estudiantes de diferentes años de educación básica puede existir una 

dificultad de su aprendizaje debido a la falta de afectividad por los 

progenitores, o las personas que lo rodean en su entorno familiar, esto 

quiere decir que si el educando no tiene elevado su autoestima, puede 

ocasionar problemas en el aprendizaje de las clases. 

     De acuerdo con Sarmiento, R. (2010) “Se puede concluir que los 

docentes, demuestran un nivel de creatividad bajo que conducen a 

desfavorecer las áreas afectivas, cognoscitivas, psicomotrices, al modificar 

la conducta, asimismo afecta el desarrollo de las actitudes y las habilidades 

hacia la divergencia e innovación” (p. 74). Cuando el educador desconoce 

los problemas que atraviesan los escolares, ocasionan grandes cambios 

socio-afectivos por lo tanto es necesario tener una ficha anecdótica para 

conocer los comportamientos de los estudiantes para aportar 

significativamente en su aprendizaje. 
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Calidad del rendimiento escolar 

     La instrucción del hombre determina su posición en la sociedad, desde 

siempre y más aún en la actualidad es visto como un tema que preocupa a 

todos, puesto que por medio de la educación que las personas tengan 

lograran desenvolverse en diferentes ámbitos  tales como: económico, 

político, social, educativo, profesional y familiar. Por tal razón se 

fundamenta la aplicación de métodos y técnicas que ayuden a desarrollar 

ciertas habilidades y capacidades debido a que serán la base principal para 

su formación integral e intelectual. 

En consecuencia García, A  (2012)  manifiesta: 

El rendimiento académico es un concepto difícil de definir por su 

carácter multidimensional. En él confluyen factores del contexto y 

dimensiones de la persona. Los factores del contexto están 

representados por un amplio abanico de variables socioculturales 

que tienen su fundamento en la familia, el centro escolar y el 

entorno social. Las dimensiones de la persona están constituidas 

por variables cognitivas, afectivas y relacionales (p. 13). 

 

 

     Esto quiere decir que el factor socio-afectivo influye notablemente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, por lo tanto es necesario que este 

tipo de factores deban ser desarrollados en los salones de clases para que 

permitan un alto desempeño escolar de los estudiantes, es decir que cada 

uno de los educadores deberán encargarse de motivar y cambiar esos 

malos hábitos que traen para que no afecte en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Características del rendimiento escolar 

      Existen muchos pensadores que determinan la importancia de la 

calidad del rendimiento escolar como promotor del conocimiento, un 

ejemplo claro, es Reinoso, S. (2012) que dice: “El tiempo en la actividad 

escolar es un bien escaso, de cuya buena gestión, especialmente por parte 

del profesor respecto a la Enseñanza, y del estudiante respecto al 

Aprendizaje, depende en buena medida la calidad de la instrucción” (p. 95). 

La medición del rendimiento escolar es analizada a nivel institucional, 

porque permite conocer los conocimientos adquiridos por los estudiantes, 

en la actualidad el Ministerio de Educación mide el desempeño escolar con 

las pruebas que toma la Ineval, es decir que siempre existirá una evaluación 

para determinar los conocimientos adquiridos. 

 

     Este investigador menciona la gestión que desempeñan los educadores 

y los administradores educativos, por lo tanto es necesario tener un 

compromiso con la calidad del rendimiento escolar, con propuestas 

factibles y un pensum académico acorde a las necesidades de los 

estudiantes. La medición del rendimiento académico depende del 

desenvolvimiento que realiza el estudiante y los factores socio-afectivo que 

tengan.  

 

Importancia de la calidad del rendimiento escolar 

 

    El rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Es  el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar,  el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración.  
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      Uno de los proponentes de la nueva pedagogía es Gros Salvat, (2011) 

dice: “El modelo de profesor que se dibuja como un acompañante del 

aprendizaje requiere de competencias que permitan desarrollar un conjunto 

complejo de tareas y destrezas que suponga apoyo en los planos cognitivo, 

socio afectivo y didáctico” (p. 68). Aquellos aspectos que permiten que el 

aprendizaje sea eficaz permitiendo que los educadores inculquen la 

enseñanza de una manera dinámica mejorando la educación de los 

estudiantes. 

 

Ventajas de la calidad del rendimiento escolar 

 

     Los aspectos notables producidos en los estudiantes que tienen un buen 

rendimiento académico son los siguientes:  

 

     El nivel intelectual, la temperamento, la estimulación a sí mismo, las 

habilidades, las disposiciones que muestra para aprender y hacer alguna 

actividad, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima y la buena 

relación que pueda tener con las demás personas de su entorno. Son 

consideradas   cualidades importantes que hacen resaltar y  que indica que 

un estudiante  tiene un buen rendimiento escolar.  

 

     Sin duda Santos Guevara, (2010) afirma: “En el análisis presentado 

hasta el momento de la definición e implicaciones de una competencia, se 

remarca la importancia de un factor afectivo o emocional, mismo que va de 

la mano de la actitud hacia la ciencia” (p. 55). Esas son las ventajas de un 

buen rendimiento escolar reflejados en los estudiantes, poseen 

características positivas las cuales son manifestadas en el día a día, 

guardan una compostura correcta y admirable.  
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Tipología de rendimiento escolar 

 

     Si se habla de los diferentes tipos de rendimiento escolar, es bueno 

aclarar el sistema educativo del estado ecuatoriano, donde señala que es 

el desempeño académico que adquieren los estudiantes en un determinado 

grado de escolaridad, para Risso Migues, (2010) es lo siguiente: “En él la 

motivación para el rendimiento aparece como un buen predictor del 

rendimiento escolar en Secundaria, destacando además que se trata de 

una de las variables que disminuye con la edad en esta etapa educativa” 

(p. 791). Para este autor este problema pedagógico indica que poco a poco 

va disminuyendo a medida que maduran los estudiantes. 

 

Sin embargo Estrada, (2014)  manifiesta: 

 

No es lo mismo ser un alumno o alumna que presenta un bajo 

rendimiento escolar o unas determinadas dificultades en el 

aprendizaje que ser un alumno o alumna fracasada, con todo lo que 

ello conlleva ante la familia, los amigos y la sociedad en general. 

(p.8) 

 

      El autoestima del escolar ante el fracaso en la escuela, hace que genere 

una controversia en el entorno que lo rodea, pierde el entusiasmo por 

continuar, se siente avergonzado de lo sucedió, aunque esta reflexión 

permite que la experiencia al fracaso, no les vuelva a suceder. 

 

Ámbito de la calidad del rendimiento escolar 

 
     La calidad del desempeño escolar, tienen muchos factores que 

determinan el fracaso escolar, en este trabajo investigativo se quiere 

mencionar que el factor socio-afectivo es indispensable para que los 

resultados académicos sean excelentes, la pedagogía del docente influye 
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notablemente en el conocimiento del educando, y los ambientes 

psicológicos que tiene en su entorno. 

 

Para ello Enríquez, G (2013)  afirma:  

 

El bajo rendimiento escolar o académico, es el resultado de 

múltiples factores y causas, entre los que se encuentran: los de 

carácter individual con relación a su estado de salud, el contexto 

familiar, la situación socioeconómica y otros asociados al propio 

sistema educativo  (p. 656). 

 

 
     Este autor nos manifiesta su modo de observación que los resultados 

afectivos de manera positiva contribuyen al buen desenvolvimiento 

académico. 

 
     Se debe tener presente que no siempre las estrategias metodológicas 

empleadas por el docente influyen en el rendimiento escolar, existen varios 

factores que vale la pena recalcar. 

 

     Iñiguez, G (2006) “Los estudiantes provenientes de familias 

uniparentales, con madre sola, tienen rendimiento escolar bajo y alto riesgo 

de abandono escolar y de experiencias negativas en la escuela” (p. 22). La 

deserción familiar causa graves daños en la vida del niño, crea 

estabilidades emocionales lo que causa un desequilibrio en rendimiento 

académico y ocasiona desconcentración y desinterés en las clases. Hay 

que estar alerta a estas señales que pueden ser perjudiciales para el 

desarrollo emocional de los jóvenes.  
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

     En este sentido  queda establecido que el presente trabajo de 

investigación se sustenta bajo las concepciones de los expertos del tema. 

 

     Cayetano Poma, (2012) Afirma que:” Por eso la escuela y los maestros 

tenemos el compromiso de propiciar experiencias educativas socio 

afectivo, cognitivas, y motoras que promuevan el desarrollo de una 

personalidad sana en nuestros estudiantes” (p. 4). El aprendizaje socio 

afectivo es un conjunto de actitudes y comportamientos de los seres 

humanos   que adoptamos a través del proceso o ciclo de vida, 

paulatinamente y va contribuyendo a la personalidad y desarrollo de  todas 

las actividades académicas. 

 

     Los psicólogos Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel ponen 

énfasis al afirmar que el aprendiz o estudiante es el actor principal de su 

propio aprendizaje , y para ello explican a través de su teoría  como el ser 

humano en el transcurso de la vida a sumando conocimientos y 

evolucionando al compás de la sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Por su parte Vega, J (2014) afirma: 

 

El conocimiento no se recibe pasivamente sino que es construido 

activamente por el sujeto, el aprendizaje es activo involucra a los 

docentes y estudiantes de manera que sean ellos mismos quienes 

interactúan y exploran buscando su transformación y en la misma 

también la del sujeto de la investigación (p.13). 

 

     Como se explica anteriormente, el conocimiento es algo que se va 

construyendo día a día, el ser humano vive en cambios constantes, de esas 

vivencias aprende y pasan a ser experiencias que con el pasar del tiempo 

van a fortalecer los nuevos conocimientos que se van dando.  
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     Por tal razón se debe de inculcar, promover e incentivar a los 

estudiantes y jóvenes a practicar los buenos valores humanos, para vivir 

en completa armonía, a aprender a controlar las emociones que muchas 

veces hacen actuar por impulso sin dar oportunidad de recurrir a la razón,.  

 

Fundamentación Sociológica 

     La preocupación de la sociedad como objeto de estudio ha acompañado 

al ser humano a lo largo de su existencia, desde el momento mismo de su 

inicio como ciencia, la sociología se dio cuenta de la interconexión de los 

fenómenos sociales y lo difícil que era para segmentar la realidad social 

para estudiar aspectos separados de ella.  

     En la actualidad la humanidad está pasando por crisis de carácter social 

y sus negativas consecuencias que se presencia en muchos jóvenes 

ecuatorianos los cuales han sido envueltos en vicios que podrían inclusive 

acabar con sus vidas. Las drogas, la delincuencia, los malos hábitos se van 

acrecentando más y más.  

     Y para frenar estos peligros es necesario de hacer conciencia y ayudar 

a quienes los necesitan, brindares la oportunidad de formar parte de una 

sociedad limpia que sea forjada de valores y que tenga visión de éxito 

puesto que cada vez son más las exigencias y se requiere de personas 

competentes que aporten al desarrollo general, aportando con sus 

habilidades y aptitudes que permita acrecentar el nivel económico en las 

empresas y grandes mercados de ofertas y demanda  que apuestan al 

intelecto de los ciudadanos  para conseguir éxito en el entorno laboral.  

     Ese es el afán de formar futuros líderes que tengan las capacidades 

suficientes como para levantar grandes proyectos con fines de lucro que 

aporten a la economía del país.  
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A esto Sanchez, R. (2012) dice:  

Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen 

más probabilidades de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y 

de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia 

productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su 

vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad 

de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad (p.23). 

    Las habilidades emocionales implican la relación que establezcas con las 

demás personas de su entorno, resaltando sus los sentimientos hacia los 

demás y la práctica de valores en la familia y en la comunidad, esto va 

generar estabilidad emocional en cuanto a su desarrollo como ser humano. 

 

Fundamentación Psicológica 

     Es deber de los padres suministrar los víveres y cuidados necesarios 

que el niño requiera puesto que el estado de salud y corporal interviene en 

el desarrollo  intelectual y total. Puma (2011) “toda explicación psicológica 

sobre la presencia y funcionamiento de los fenómenos psíquicos de los 

individuos, entre ellos el fenómeno de la Inteligencia, se resuelve 

apoyándose en la Biología” (p.12).  

      Pero además es muy importante que los niños y niñas reciban buenos 

ejemplos. No hay nada mejor en la estabilidad emocional de un niño la 

admiración y respeto que sienten por sus padres. 

     El estado mental y físico de las personas influye en el desarrollo de sus 

destrezas para aprender y a su vez incide en el rendimiento escolar. No 

está de más que cómo padre de familia se trate de vigilar los actos diarios 

de los jóvenes para así poder detectar cualquier anomalía que esté 

sucediendo o por suceder.  
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Fundamentación Pedagógica 

 
     Es importante brindar una educación de calidad puesto que hay que 

preparar al estudiante para afrontar situaciones complejas que se dan en el 

diario vivir  no obstante se debe tener presente que cada proceso de 

evolución de cada estudiante y su manera de expresarse debe ser basado 

a las relaciones socio afectivas de entorno familiar y con los demás 

individuos que les rodea por lo contrario esto afectaría su integridad 

emocional generando estudiantes con bajos rendimientos académicos. 

 

     Aguilar, (2014)  “como la educación funda maneras de pensar el saber, 

el docente está condicionado por los obstáculos “transferidos” y 

entrenamientos específicos que forman parte del tejido de saberes 

cotidianos favoreciendo la función reproductora de la educación” (p. 30). Si 

bien es cierto que la educación moderna demanda requerimientos 

académicas a los docentes es precisamente para formar y transformar la 

juventud en futuros profesionales competentes y llenos de virtudes y 

buenas costumbres. 

     La alineación del individuo es un proceso determinado que se ha 

establecido para acomodar a las personas para una vida competitiva, 

cimentada no solo en la introducción de conocimientos teóricos sino que 

abarca la formación del individuo como una persona integral y competente 

que tengan como características buenos hábitos de vida y valores morales 

y éticos que sea la referencia de que  tuvo una correcta formación. 

      

Fundamentación Tecnológica 

     Hoy en día se cuenta con un recurso muy útil en lo que en materia de 

educación se refiere, a lo que conocemos como tecnología, un recurso que 

está al alcance de todas las personas. Por medio de este recurso nos 
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facilita la comunicación sin importar la distancia lo que podría ocasionar 

más unión familiar y social y así mismo permite estar actualizados en todas 

las noticias nacionales y mundiales.  

 

     La tecnología trae  consigo muchas desventajas pero lo importante es 

enseñar a manejar y a darle buen uso a estos recursos en el entorno 

educativo puesto que aligera el proceso de aprendizaje debido a que en las 

instituciones educativas se permite el empleo de  las tics de software libre 

para el progreso de las tutorías. 

 

     Cabrera (2010) “el computador ha transformado totalmente la vida 

contemporánea, la producción, la ciencia, el sistema económico, la 

recreación, los servicios y toda la comunicación moderna” (p. 28). El 

internet trae consigo muchas ventajas que deben ser aprovechadas al 

máximo por los jóvenes,  admite al estudiante buscar información en 

mínimo tiempo y que aporte a su pleno desarrollo. 

      La inteligencia del hombre es tan amplia capaz de desarrollar múltiples 

habilidades que permitan crear inventos tales como máquinas que ayuden 

a la productividad sirviendo de ayuda al trabajo pesado que realizaba el 

hombre en la antigüedad. Cabrera, F (2010) “Hay manos capaces de 

fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer 

ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para 

que las use la mano” (p.28). No existe la posibilidad que las maquinas 

reemplacen al hombre en espacios de trabajo puesto que así como el 

hombre fue capaz de crear herramientas que realicen trabajos en menor 

tiempo estas mismas herramientas necesitan ser manejadas por el propio 

hombre para su funcionamiento. 
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Fundamentación Legal 

     Tanto la educación como la formación en valores es un derecho de todos 

los individuos la ley suprema es clara al establecer que todas las personas 

tienen derecho a que se le dé la oportunidad de educarse, la educación 

gratuita y de calidad les ha abierto las puertas a muchos ciudadanos para 

que formen parte del proceso del cambio. 

La Constitución de la República del Ecuador, en los Artículos 27 y 44 

expresan:  

     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.  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su formación 

integral, entendido como un proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de intelecto, capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario, de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  
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    La educación está afirmada en los haberes humanos, el respeto, 

igualdad de derecho para todos.  Hay que concientizar a la ciudadanía que 

la educación es progresar, es independencia, y que no debemos dejarnos 

deprimir en el analfabetismo, hacer un esfuerzo diario  por superarnos y 

acceder a ser parte de este proceso  de cambio que será de gran modelo 

para las futuras concepciones.  

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título I, De Los Principios Generales Capítulo Único del Ámbito, 

Principios Y Fines 

Art. 1.- Ámbito.- el literal  f. Desarrollo de procesos.-  

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

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

República; esta en las autoridades pertinentes apoyar el desarrollo de las 

pedagogías para beneficio de los propios jóvenes, vigilar que los 

contenidos y estrategias empleadas en las clases sean las adecuados y 

estén acordes a su edad y por ende a su etapa de cognición. 

Así  mismo la Ley Orgánica De Educación Superior en el CAPITULO 

2.- Fines de la educación superior en el Art. 6 derechos de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- son derechos de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad 

con la constitución y esta Ley los siguientes: a) Ejercer la catedra y la 

investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición o 

restricción religiosa, política, partidista o de otra índole.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

      

     Diseño Metodológico 

 

     El presente trabajo de investigación se asienta básicamente en la 

utilización del método experimental, la cual se orienta a un enfoque 

cuantitativo y multimodal, debido a que se ha obtenido acceso a la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” se logró comprobar que el problema 

estudiado era más que evidente, lo cual se refleja en el rendimiento escolar 

de los estudiantes, creando de esta manera la necesidad de desarrollar 

este proyecto utilizando métodos estadísticos para la tabulación de 

resultados. 

 
 

     Este proyecto se encuentra afirmado en una Investigación de campo 

porque se realiza en el lugar donde se produce el problema, en este caso    

En la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” de la zona 8, Distrito 23, de 

la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón. 

 

 

     El mismo que  ha presentado un bajo rendimiento en los estudiantes de 

Octavo año básico, cuestionado la calidad y la pertinencia del aprendizaje, 

que hay en la institución por la falta de interés en desarrollar el factor socio-

afectivo  durante el periodo Lectivo 2015-2016. 
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En esta misma línea Yépez (2012) explica:  

 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos, 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación y ejecución que pueda apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades” (p.4). 

 

 

     Los métodos escogidos para realizar el presente trabajo de 

investigación han sido seleccionados con el objetivo de proporcionar datos 

veraces que dictaminen la problemática que se estudia en la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” en los estudiantes del octavo grado  de 

educación general básica por medio de los cuales se recolectaran y 

clasificaran datos para así posteriormente realizar su respectiva validación 

de datos con la finalidad de brindar una solución viable y segura, la cual 

permita favorecer a toda la comunidad educativa. 

 

Tipos de Investigación 

 
     La investigación es un mecanismo necesario que ayuda en el 

descubrimiento de algún problema. Diaz (2005) explica: “La investigación 

es un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a responder a 

una pregunta problema de investigación” (p.1). 

 

En consecuencia a lo antes definido los diferentes tipos de investigación 

ayudaran de la siguiente manera: 

 

      Investigación histórica, ayudara a conocer los antecedentes del 

problema. 
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      Investigación de campo, permitirá trabajar en el lugar donde radica el 

problema lo cual  favorecerá para la comprensión del mismo. Aristega, J. 

(2010): “Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación” (p. 12). 

 

 

      Investigación descriptiva, consiste en relatar o representar el 

problema a partir del análisis realizado y así mismo clasificar los datos para 

una mejor comprensión.  

 

A lo que Ibarra, C. (2013) manifiesta:  

El propósito de esta investigación es describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.      

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos  

a investigar (p. 4). 

     Mediante la investigación descriptiva se midió las variables que afectan 

al problema que hemos investigado, ya sea evaluando diferentes aspectos 

como son el grado de aprendizaje, la aptitud del maestro de lengua y 

literatura en clase, entre otros que sirven para formular preguntas sobre la 

calidad del rendimiento escolar investigar para obtener resultados que 

conlleven a una solución. 

 

     Investigación bibliográfica, es de suma importancia en el proceso 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas acerca del tema o problema que se va a resolver. 
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    Además en este proceso se emplearan métodos que serán de gran 

ayuda para el desarrollo de la investigación centrada en la  baja Calidad 

del Rendimiento  Escolar, ubicada en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, en los estudiantes del octavo grado  de Educación Básica, 

hallando al factor socio afectivo como principal causa del déficit escolar la 

cual se estudiara minuciosamente teniendo en cuenta como principal 

causa el desarrollo de habilidades del pensamiento, se propone una guía 

didáctica con CD interactivo, el cual beneficiará a toda la comunidad 

educativa.  

 

     Otros tipos de investigación que serán de gran utilidad para determinar 

la problemática son las siguientes:       

     Investigación Cuantitativa, consiste en reunir información que puede 

ser medida, se centra más en el conteo y clasificación de características y 

en la construcción de modelos estadísticos y cifras para explicar lo que se 

observa. Alvarez, C (2011) define: “La metodología cuantitativa usualmente 

parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica con base 

en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las 

variables que hacen parte del problema que se estudia” (p.13).  

 

     Es así como en esta investigación se llegó a la conclusión de que el 

antecedente del problema se centra en la falta de promulgación de valores 

y actividades motivadores que inciten a los buenos hábitos de estudio de 

vida social armónica.  
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     Investigación Cualitativa, es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. A lo que Alvarez, C (2011) añade “La 

investigación cualitativa en cambio se interesa por captar la realidad social 

a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir 

de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (p.13). 

 

     Investigación bibliográfica, es la clase de fuente de investigación, se 

la realiza apoyada en fuentes documentales para sustentar este trabajo, la 

investigación se la ha recopilado en fuentes bibliográficas. López, R. 

(2014): “Es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación” (p. 3). 

 

     Este trabajo se fundamenta en la investigación bibliográfica, porque se 

ha recopilado información libros, libros de la web, documentos en línea 

entre otros que han servido de gran ayuda para el proyecto.  

 

Población y Muestra 

Población 

 

     La población es el número de individuos del universo a estudiar, con los 

cuales se va a validar el conocimiento. Marquez M, (2011) Define a la 

población como un conjunto de elementos con características comunes, 

pueden formar parte de un universo (p. 90). 

 

     Ha sido seleccionada como población la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón” como objeto de estudio la cual cuenta con, autoridades, 

docentes, representantes legales estudiantes, detallada en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla Nº 1 

Distributivo de la población 

Involucrados Población 

Autoridades 3 

Docentes 8 

Estudiantes  130 

Representantes 

Legales 

127 

Total 271 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo    

 

 

 

Muestra 

     Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. 

Casagallo Loor, (2012) “Muestra es una parte de la población seleccionada 

aleatoriamente, la misma que será objeto de investigación” (p. 12). 

 

     Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación se va 

a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a 

partir de la población seleccionada, cuando la población supera los 100 

miembros como es en este caso. En esta población de 271 personas, hay  

3 autoridades, 8 docentes, 130 estudiantes y  127 representantes legales 

de lo que se ha definido como muestra 271, personas. Es conveniente 

utilizar la siguiente formula: 

 

n= Tamaño de muestra 

N= Población 

E= Coeficiente de error (0,05) 
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n =
N

E2  (N − 1) + 1  
 

 

n =
271

(0,05)2(271 − 1) + 1
 

n =
271

(0,0025)(270) + 1
 

n =
271

0,675 + 1
 

n =
271

1,675
 

n = 161.791 

n = 162 
 n=162 valor de la muestra. 

 

     Se examinara la influencia del factor socio afectivo en la calidad del 

rendimiento escolar de la Unidad Educativa fiscal “Samborondón” donde 

se encuentra un total de ciento sesenta y  dos personas, con el propósito 

de indicar de qué manera influye el factor socio afectivo en la baja calidad 

del rendimiento escolar. 

 

      La muestra es la parte representativa de la población que se va a 

analizar, en este caso se escogió el muestreo no probalístico, es decir, está 

compuesto por unidades de población elegidas al azar dentro de este 

muestreo se aplicó la muestra sistemática por lo que se aplicó un intervalo 

de selección de unidades que configuran el marco muestral. 

 

Selección aleatoria estratificada 

 

Desarrollo de la muestra:        F=  
𝑛

𝑀
 

F=  
162

271
 =  0.60 

   0.60    ×             3      =            2 

   0.60    ×             8      =            5 

   0.60     ×         130     =          79 

     0.60    ×         127    =          76 

   Total                                     162 
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A continuación se presenta el cuadro distributivo de la muestra:        

 

 

Tabla Nº 2 

Distributivo de la Muestra 

Ítem Involucrados Población Porcentaje 

1 Autoridades 3 1.85 

2 Docentes 8 4.16 

3 Estudiantes 78 48.14 

4 Representantes 

Legales 

73 45.06 

 Total 162 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
Autoras: Suarez Pérez y  Vásquez Collahuazo  

 

    

 

  La muestra es la parte representativa de la población que se va a analizar, 

en este caso se escogió el muestreo probalístico, es decir, está compuesto 

por unidades de población elegidas al azar dentro de este muestreo se 

aplicó la muestra sistemática por lo que se aplicó un intervalo de selección 

de unidades que configuran el marco muestral. 
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Cuadro Nº 3 Operacionalización de las variables 

Tipo y nombre  

de la variable 

Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Factor Socio 

Afectivo 

Antecedentes 

del estudio. 

Bases 

teóricas. 

 

Importancia del 

Factor Socio 

Afectivo 

¿Cree usted  
que el Factor Socio  
Afectivo influye  
en la Calidad del  
Rendimiento escolar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Encuesta 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Aspectos del 

Factor Socio 

Afectivo 

Ventajas del 

Factor Socio 

Afectivo. 

 

Tipología del 

Factor Socio 

Afectivo 

¿Le gustaría aplicar nuevas 

técnicas y dar charlas sobre 

el factor socio afectivo a 

estudiantes, docentes y 

padres de familia?  

Ámbito del 

Factor Socio 

Afectivo. 

Desarrollo del 

Factor Socio 

Afectivo en el 

entorno 

educativo. 

¿Está de acuerdo que 

como docente debe facilitar 

información sobe valores y 

buenos hábitos para 

mejorar las relaciones 

sociales? 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Calidad del 

rendimiento 

escolar. 

 

 

 

 Importancia 

de la calidad 

del 

rendimiento 

escolar. 

Aptitudes 

 

¿Cree usted  que una de las 

causas que influyen en la 

calidad del rendimiento 

escolar es no poner en 

práctica buenas 

costumbres y los valores 

humanos que son 

necesarios para vivir en 

sociedad? 

Capacidades 

 

Personalidad 

Tipos de 

rendimiento 

escolar.  

 

Ámbito de la 

calidad del 

rendimiento 

escolar. 

 

 

 

Ventajas de la 

calidad del 

rendimiento 

escolar. 

¿Cree usted que las 

actividades que se realicen 

en el aula deban implicar la 

práctica de buenos hábitos 

para obtener un buen? 

¿Considera usted que 

estimular la práctica de 

valores humanos ayuda en 

el rendimiento escolar en 

los estudiantes? 

FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón” 
AUTORAS: Suárez Pérez y Vásquez Collahuazo 
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Métodos de Investigación 

 
     La USM (2002) define: “Método es el camino a seguir mediante una 

serie de operaciones fijadas de manera voluntaria, reflexiva y planificada, 

para alcanzar un determinado fin, que puede ser material o conceptual”. La 

investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos 

 
     Los métodos empleados en este proyecto de investigación  y que 

ayudaran a alcanzar los objetivos propuestos  son los que a continuación se 

definen: 

 

      Método Empírico, es un modelo de investigación científica, que se 

basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación 

de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

 

     La observación  como primer paso durante este proceso investigativo 

conlleva a obtener una perspectiva clara de lo que se va a estudiar, en este 

caso, en los estudiantes del octavo grado  de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, nos direccionamos a encontrar los factores que dan pie a 

la baja calidad del rendimiento escolar situando como principal causa la falta 

de promover factores Socio Afectivos, con el uso del método empírico se 

procederá a realizar un exhaustivo análisis de la problemática la cual es de 

suma importancia para continuar con el proceso de una forma adecuada. 

 

Método Teórico 

     Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. La síntesis se da en el planteamiento de la hipótesis. El 

investigador como ya se explicó antes efectúa suposiciones o conjeturas 

sobre la relación de tales o cuales fenómenos, pero la conexión entre 

ambos fenómenos no es evidente por sí misma. El investigador las sintetiza 
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en la imaginación para establecer una explicación tentativa que será puesta 

a prueba.   

 

     La investigación se enfoca en el factor socio afectivo, en el cual 

deducimos la problemática que está afectando a los estudiantes en su 

rendimiento escolar, la despreocupación de los padres, maltrato infantil. 

 

     Método Estadístico 

 
    Método estadístico, el cual permitirá recolectar datos y representarlos en 

valores numéricos para la posterior representación gráfica, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características variables  

 

 
      La investigación cuantitativa asume el método estadístico como proceso 

de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 

proyección de las características, variables o valores numéricos de un 

estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de 

la realidad y una optimización en la toma de decisiones.  

 

     El método estadístico permitirá mostrar resultado de una manera 

cuantitativa. Todos aquellos datos necesarios recopilados mediantes 

encuestas o entrevistas considerada como herramientas fundamentales 

para la obtención de datos durante el proceso del trabajo investigativo serán 

proyectadas en forma numéricas  por medio de tablas y gráficos 

estadísticos. Los cuáles serán obtenidos a través de encuesta y entrevista 

con preguntas directamente relacionadas con la problemática. 
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Técnicas e instrumento de la investigación 

      Encuesta 

     Se define a la encuesta como una forma de recoger información de un 

tema específico para obtener resultados cuantitativos que permitan 

representar sus resultas de forma agrupada, en Procedimientos y técnicas 

de investigación expresa: 

 

La encuesta, por ejemplo, es una técnica que busca la recogida de 

información mediante la formulación de cuestiones sobre numerosos 

aspectos (preferencias, hábitos, creencias...). La técnica de la encuesta 

puede utilizar distintos instrumentos, como es el caso de la entrevista o 

el cuestionario. Estas son dos herramientas o instrumentos diferentes 

para llevar a cabo una recogida de información (p.181). 

 

 

Esta técnica se la aplicara a docentes, alumnos y representantes 

legales para conocer y obtener información sobre la variable del Factor 

Socio Afectivo y la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes, y 

obtener resultados cuantitativos y cualitativos de pequeñas muestras. 

 

     Se la aplicara en los docentes para determinar su opinión y su accionar 

ante situaciones que se relacionen con el factor socio afectivo y su influencia 

en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 

       La escala de Likert, es considerado como un método de evaluaciones 

sumarias, el mismo que va a ser utilizado en el trabajo investigativo 

aplicándolo en la formulación de cuestionarios como son las encuestas con 

las que obtendremos los datos necesarios para poder llegar a una 

conclusión y así se contribuirá con la solución adecuada al problema. 
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Los parámetros  que se va a utilizar para responder a las preguntas 

formuladas en las encuestas son: 

 

 Totalmente En Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente de Acuerdo 

 

     Entrevistas 

 
      Es la acción que realizan dos personas, en la que una de las partes 

desea obtener información de la otra parte, en donde se utilizan preguntas 

directas consideradas un instrumento para obtener información. Jaqueline, 

M (2010) “La entrevista recaba información de un sujeto entrevistado 

mediante preguntas directas” (p. 18).   

 

     Se lo realizo a partir de una guía prediseñada que contiene las 

preguntas que serán formuladas al entrevistado, para obtener la 

información requerida. En este caso se tuvo la guía de entrevista como 

instrumento para registrar las respuestas.
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta a Docentes 

 
Tabla Nº 4 Influencia del Factor Socio Afectivo en el Rendimiento 

Escolar 

¿Cree Usted que el Factor Socio Afectivo Influye en la Calidad 
del Rendimiento Escolar? 

ITEM 
N°1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en 
Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 13 

De Acuerdo 4 50 

Totalmente de Acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 
              FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

                  AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

Gráfico Nº 1 Influencia del Factor Socio Afectivo en el Rendimiento 
Escolar 

 
 

                FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 13% están indiferentes en 

que el factor socio afectivo  influya en la calidad del rendimiento escolar, 

mientras que el 50% están de acuerdo, el 38% totalmente de acuerdo. 

 

 

0%0% 13 %

50%

38%

Totalmente en
Desacuerdo
En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 5 Aplicación de nuevas técnicas 

¿Le gustaría que se apliquen nuevas técnicas para promover temas sobre el 
factor socio afectivo consiguiendo en los estudiantes personas razonadoras y 

de actitud crítica? 

ITEM 
N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 38 

De Acuerdo 2 25 

Totalmente de Acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 2 Aplicación de nuevas técnicas 

 
                          FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

 AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos:  

El resultado de la encuesta realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indican que el 38%  están indiferente, en 

la aplicación de técnicas para promover el factor socio afectivo, mientras 

que el 25% de acuerdo, el 38% totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 6 Implementación de herramientas informáticas 

¿Está usted de acuerdo en que se  facilite una herramienta informática muy 
útil y de fácil manejo la cual  favorecerá al estudiante en el factor socio 

afectivo en el aula de clase? 

ITEM 
N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en 
Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 25 

De Acuerdo 2 25 

Totalmente de Acuerdo 4 50 

TOTAL 8 100 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Gráfico Nº 3  Implementación de herramientas informáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 25% está indiferente en la 

implementación de herramientas informática en el  aula de clase, mientras 

que el 25% de acuerdo y el 50% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 7 Crítica y argumentación reflexiva 

¿Está de acuerdo que como docente debe facilitar su crítica y 
argumentación reflexiva para dar paso a actos relacionados al factor 
socio afectivo? 

ITEM 
N°4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en 
Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 1 13 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 4 50 

Totalmente de Acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 
 

 
FUENTE: Encuesta realizada a Los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Gráfico Nº 4  Crítica y argumentación reflexiva 

 
                       FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”  

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 13% están en desacuerdo 

en que el docente facilite su crítica y argumentación reflexiva para dar paso 

a actos relacionados al factor socio afectivo, mientras que el 38%  por 

ciento están de acuerdo, y el 50% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 8 Causas que influyen en la calidad del rendimiento escolar  

¿Cree usted que una de las causas que influyen en la baja calidad del rendimiento 
escolar es no poner en práctica valores humanos y buenos hábitos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

ITEM 
N°5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 13 

De Acuerdo 1 13 

Totalmente de Acuerdo 6 75 

TOTAL 8 100 
          FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Gráfico Nº 5 Causas que influyen en la calidad del rendimiento 
escolar 

 

 
     FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indican que el 13% están indiferente en 

que unas de las Causas que incurren en la baja calidad del rendimiento 

escolar es no poner en prácticas  los valores humanos y buenos hábitos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que 13% están de 

acuerdo y el 75% en totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 9 Actividades mentales en el aula 

¿Cree usted que las actividades mentales en el aula deben centrarse en la comprensión de los 
procesos del pensamiento y a su vez establecer reglas para tener buenas relaciones sociales? 

ITEM N°6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 13 

De Acuerdo 1 13 

Totalmente de Acuerdo 6 75 

TOTAL 8 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

Gráfico Nº 6  Actividades mentales en el aula 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 13% están indiferente  que 

las actividades mentales en el aula deben centrarse en la comprensión de 

los procesos del pensamiento y a su vez establecer reglas para tener 

buenas relaciones sociales, mientras que el 13% están de acuerdo y el 

75% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 10 Aplicación de nuevas tácticas 

¿Está de acuerdo en emplear nuevas tácticas que permitan al estudiante tomar una actitud 
crítica y sea capaz de mantener buenas relaciones sociales? 

ITEM N°7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 2 25 

Indiferente 1 13 

De Acuerdo 2 25 

Totalmente de Acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Gráfico Nº 7  Aplicación de nuevas tácticas 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indican que el 25%  están en desacuerdo 

en  aplicar   nuevas tácticas que permitan al estudiantes tomar una actitud 

crítica y sea capaz de mantener buenas relaciones sociales, mientras que 

el 13% están indiferente, el 25% de acuerdo y el 38% totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla Nº 11 Estimular el desarrollo de habilidades y capacidades 

¿Considera usted que estimular y promover la práctica de los valores 
ayudara a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

ITEM 
N°8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 5 63 

Totalmente de Acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
  

Gráfico Nº 8 Estimular el desarrollo de habilidades y capacidades 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”  
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 63% están de acuerdo en  

estimular y promover la práctica de valores, para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar, mientras que el 38% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 12  Implantación de herramientas tecnológicas 

¿Tomando en cuenta los avances tecnológicos, considera adecuado que se implante como 
herramienta de trabajo una guía didáctica interactiva en las diferentes áreas de estudio? 

ITEM 
N°9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 1 13 

Indiferente 1 13 

De Acuerdo 3 38 

Totalmente de Acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Gráfico Nº 9 Implantación de herramientas tecnológicas 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indican que el 13%están en desacuerdo 

en la Implantación de herramientas tecnológicas en las diferentes áreas de 

estudios, mientras que el 13%están indiferente, el 38% de acuerdo y el 

38% totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 13 Guía didáctica interactiva en el aula de clases 

¿Está de acuerdo que se le proporcione una guía didáctica interactiva con temas de 
factores socio afectivo y su importancia en la vida del ser humano? 

ITEM N°10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 13 

De Acuerdo 4 50 

Totalmente de Acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 
 

Gráfico Nº 10  Guía didáctica interactiva en el aula de clases 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes De La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 13% están indiferente en 

que se proporcione una guía didáctica con CD interactivo con temas de 

factores socio afectivo y su importancia en la vida del ser humano, mientras 

que el 50% están de acuerdo y el 38% totalmente de acuerdo. 
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Encuesta a representantes legales 

Tabla Nº 14 El factor socio afectivo en el rendimiento escolar 

¿Cree Usted que el Factor Socio Afectivo Influye en la Calidad del Rendimiento 
Escolar? 

ITEM 
N°11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en 
Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 1 

De Acuerdo 2 3 

Totalmente de Acuerdo 70 96 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”  

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 
 

Gráfico Nº 11 El factor socio afectivo en el rendimiento escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 
 
 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizadas a los Representantes Legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indican que el 1%están en 

totalmente en desacuerdo en que el factor socio afectivo influye en la 

calidad del rendimiento escolar, mientras que el 3% de acuerdo, y el 

96%están totalmente de acuerdo. 

 

 

 



 

 

57 

 

Tabla Nº 15 Aplicación de nuevas técnicas 

¿Le gustaría que se apliquen nuevas técnicas para promover temas sobre el factor 
socio afectivo consiguiendo en los estudiantes personas razonadoras y de actitud 

crítica? 

ITEM N°12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 1 

De Acuerdo 16 22 

Totalmente de Acuerdo 56 77 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

 

Gráfico Nº 12 Aplicación de nuevas técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón”  
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Representantes Legales de 

la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 1%están 

indiferente en Aplicar nuevas técnicas para promover temas sobre el factor 

socio afectivo mientras que el 22% están de acuerdo y el 77% están 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 16 Implementación de herramientas informática 

¿Está usted de acuerdo en que se facilite una herramienta informática útil y de fácil manejo con temas 
del factor socio afectivo la misma que le favorecerá al estudiante en sus relaciones interpersonales? 

ITEM N°13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 1 1 

Indiferente 1 1 

De Acuerdo 15 21 

Totalmente de Acuerdo 56 77 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 13  Implementación de herramientas informática  

 
    FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Representantes Legales de 

la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”  indica  que el 1% está de en 

desacuerdo en la implementación de herramientas informática con temas 

del factor socio afectivo, mientras que el 1% indiferente, el 21% de acuerdo 

y el 77% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 17 Crítica y argumentación reflexiva 

¿Está de acuerdo que el docente debe facilitar su crítica y argumentación 
reflexiva para dar paso a actos relacionados al factor socio afectivo? 

ITEM 
N°14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 31 42 

Totalmente de Acuerdo 42 58 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 14 Crítica y argumentación reflexiva 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la unidad educativa fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizada a los Representantes Legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 42% está de acuerdo 

que el docente facilite su crítica y argumentación reflexiva para dar paso a 

actos relacionados al factor socio afectivo, mientras que el 58% están 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 18 Causas en la baja calidad del rendimiento escolar 

¿Cree usted que una de las causas que influyen en la baja calidad del rendimiento escolar es 
no poner en práctica valores humanos y buenos hábitos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

ITEM 
N°15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 1 

De Acuerdo 10 14 

Totalmente de Acuerdo 62 85 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 15  Causas en la baja calidad del rendimiento escolar 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizadas a los Representantes Legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indican que el 1% están 

indiferente en que unas de las Causas que incurren en la baja calidad del 

rendimiento escolar es no poner en prácticas  actividades que ayuden a 

establecer reglas para mantener buenas relaciones sociales, mientras que 

el 14%  de acuerdo y el 85% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 19 Actividades mentales en el aula 

¿Cree usted que las actividades mentales en el aula deben centrarse en la comprensión de los 
procesos del pensamiento y a su vez establecer reglas para tener buenas relaciones sociales? 

ITEM N°16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 14 19 

Totalmente de Acuerdo 59 81 

TOTAL 73 100 
     FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

Gráfico Nº 16  Actividades mentales en el aula 

 
    

FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Representantes Legales de 

la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 19%están de 

acuerdo en que las actividades mentales en el aula deben centrarse en la 

comprensión de los procesos del pensamiento y a su vez establecer reglas 

para mantener buenas relaciones sociales, mientras que el 81% están 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 20 Aplicación de nuevas tácticas 

¿Está de acuerdo en que el docente emplee nuevas tácticas que permitan tomar una actitud 
crítica y ser capaz de mantener buenas relaciones sociales? 

ITEM 
N°17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 8 11 

Totalmente de Acuerdo 65 89 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la unidad educativa fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 17 Aplicación de nuevas tácticas

 

                 FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizadas a los Representantes Legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indican  que el 11% está de 

acuerdo en  aplicar   nuevas tácticas que permitan al estudiantes tomar 

una actitud crítica y ser capaz de mantener buenas relaciones sociales, 

mientras que el 89%  están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 21 Estimular el factor emocional y pedagógico 

¿Considera usted que estimular y promover la práctica de los valores 
ayudara a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

ITEM N°18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 1 

De Acuerdo 15 21 

Totalmente de Acuerdo 57 78 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 18 Estimular el factor emocional y pedagógico  

FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Representantes Legales de 

la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 1% está 

indiferente  estimular y promover la práctica de valores para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar, mientras que el 21% de acuerdo y el 78% 

están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 22  Implantación de herramientas tecnológicas   

¿Tomando en cuenta los avances tecnológicos, considera adecuado que se implante como 
herramienta de trabajo una guía didáctica interactiva en las diferentes áreas de estudio? 

ITEM 
N°19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 1 

De Acuerdo 10 14 

Totalmente de Acuerdo 62 85 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

Gráfico Nº 19  Implantación de herramientas tecnológicas 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       FUENTE: Encuesta realizada a los Representantes Legales de la unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de la encuesta realizadas a los Representantes Legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”  indican que el 1% está indiferente 

en la Implantación de herramientas tecnológicas en las diferentes áreas de 

estudios, mientras que el 14% de acuerdo y el 85%  están totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla Nº 23 Guía didáctica interactiva 

¿Está de acuerdo que se le proporcione una guía didáctica interactiva con temas de factores 
socio afectivo y su importancia en la vida del ser humano? 

ITEM 
N°20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 30 41 

Totalmente de Acuerdo 43 59 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Gráfico Nº 20 Guía didáctica interactiva 

FUENTE: Encuesta realiza a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

El resultado de las encuestas realizadas a los Representantes Legales de 

la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 41% está de 

acuerdo en que se proporcione una guía didáctica con CD interactivo con 

temas de factores socio afectivos y su importancia en la vida del ser 

humano, mientras que el 59% están totalmente de acuerdo. 
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Encuestas a estudiantes 

Tabla Nº 24 El factor socio afectivo en el rendimiento escolar  

¿Cree Usted que el Factor Socio Afectivo Influye en la Calidad del 
Rendimiento Escolar? 

ITEM 
N°21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 11 14 

Totalmente de Acuerdo 67 86 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vázquez Collahuazo 

 

 

Gráfico Nº 21 El factor socio afectivo en el rendimiento escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indica que el 14% están de acuerdo  en 

que el factor socio afectivo  influye en la calidad del rendimiento escolar,  

mientras que el 86% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 25 Aplicar nuevas técnicas para el factor socio afectivo 

¿Le gustaría que se apliquen nuevas técnicas para promover temas sobre el factor socio 
afectivo consiguiendo en los estudiantes personas razonadoras y de actitud crítica? 

ITEM 
N°22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 42 54 

Totalmente de Acuerdo 36 46 

TOTAL 78 100 
 

FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vázquez Collahuazo 

 

 

 

Gráfico Nº 22 Aplicar nuevas técnicas para el factor socio afectivo 

 

 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vázquez Collahuazo 
 

 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indica que el 54% están de acuerdo en 

la aplicación de técnicas para promover temas sobre el factor socio 

afectivo, mientras que el 46%están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 26 Implementación de herramientas informáticas 

¿Está usted de acuerdo en que se facilite una herramienta informática útil y de fácil manejo 
con temas del factor socio afectivo la misma que le favorecerá en sus relaciones 

interpersonales? 

ITEM 
N°23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 17 22 

Totalmente de Acuerdo 61 78 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 
 
 

Gráfico Nº 23 Implementación de herramientas informáticas 

 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 
 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indica que el 22% está de acuerdo en la 

Implementación de herramientas informática con temas del factor socio 

afectivo lo que favorecerá en sus relaciones interpersonales, mientras que 

el 78%  están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 27 Crítica y argumentación reflexiva  

¿Está de acuerdo que el docente debe facilitar su crítica y argumentación reflexiva para dar 
paso a actos relacionados al factor socio afectivo? 

ITEM 
N°24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 6 8 

De Acuerdo 29 37 

Totalmente de Acuerdo 43 55 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Gráfico Nº 24 Crítica y argumentación reflexiva 

 

       FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indica que el 8%  están indiferente en 

que el docente facilite su crítica y argumentación reflexiva para dar paso a 

actos relacionados al factor socio afectivo, mientras que el 37% de acuerdo 

y el 55% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 28 Causas en la baja calidad del rendimiento escolar 

¿Cree usted que una de las causas que influyen en la baja calidad del rendimiento escolar 
es no poner en práctica valores humanos y buenos hábitos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

ITEM 
N°25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 11 14 

Totalmente de Acuerdo 67 86 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Estudiantes “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 25 Causas en la baja calidad del rendimiento escolar 

FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indica que el 14% están totalmente de 

desacuerdo en que unas de las Causas que incurren en la baja calidad del 

rendimiento escolar es no poner en prácticas  los valores humanos y los 

buenos hábitos en el proceso de enseñanza aprendizaje,  mientras que el 

86% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 29 Actividades mentales en el aula 

¿Cree usted que las actividades mentales en el aula deben centrarse en la comprensión de 
los procesos del pensamiento y a su vez establecer reglas para tener buenas relaciones 

sociales? 

ITEM 
N°26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 57 73 

Totalmente de Acuerdo 21 27 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 26  Actividades mentales en el aula 

FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los  Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indican que 73% están de acuerdo en 

que la actividades mentales en el aula deben centrarse en la comprensión 

de los procesos del pensamiento y su vez establecer reglas para mantener 

buenas relaciones sociales, mientras 27% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 30 Aplicación de nuevas tácticas  

¿Está de acuerdo en emplear nuevas tácticas que permitan tomar una actitud crítica y ser 
capaz de mantener buenas relaciones sociales? 

ITEM 
N°27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 18 23 

Totalmente de Acuerdo 60 77 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

Gráfico Nº 27  Aplicación de nuevas tácticas 
 

 

 
      FUENTE: Encuesta realiza a los docentes de la Unidad Educativa fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indican que el 23%  están totalmente de 

acuerdo en  aplicar   nuevas tácticas que permitan al estudiantes tomar 

una actitud crítica y ser capaz de mantener buenas relaciones sociales, 

mientras que el 77% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 31 Estimular el factor emocional y pedagógico 

¿Considera usted que estimular y promover la práctica de los valores ayudara a 
mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

ITEM 
N°28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 1 1 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 15 19 

Totalmente de Acuerdo 62 79 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Gráfico Nº 28 Estimular el factor emocional y pedagógico 

      

FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” indica que el 1% están en desacuerdo en  

estimular y promover la práctica de valores para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar, mientras que el 19% de acuerdo y el 79% están 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 32 Implantación de herramientas tecnológicas 

¿Tomando en cuenta los avances tecnológicos, considera adecuado que se implante como 
herramienta de trabajo una guía didáctica interactiva en las diferentes áreas de estudio? 

ITEM 
N°29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en 
Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 11 14 

Totalmente de Acuerdo 67 86 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

 

Gráfico Nº 29  Implantación de herramientas tecnológicas 

 
 

 

FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indica que el 14% están de acuerdo en 

la Implantación de herramientas tecnológicas en las diferentes áreas de 

estudios, mientras que el 86% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 33 Guía didáctica interactiva en el aula de clase  

¿Está de acuerdo que se le proporcione una guía didáctica interactiva con temas 
de factores socio afectivo y su importancia en la vida del ser humano? 

ITEM 
N°30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 16 21 

Totalmente de Acuerdo 62 79 

TOTAL 78 100 
FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 

AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 

 

Gráfico Nº 30  Guía didáctica interactiva en el en el aula de clase 

FUENTE: Encuesta realiza a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

 

Analisis e Interpretacion De Datos: 

El Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes De La Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  indica que el 21% están de acuerdo en 

que se proporcione una guía didáctica con CD interactivo con temas de 

factores socio afectivo y su importancia en la vida del ser humano, mientras 

que el 79% están totalmente de acuerdo. 
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Resultados de las entrevistas a directivos 

1. ¿Qué opina usted sobre implementar estrategias metodológicas en el 

proceso pedagógico direccionado al factor socio afectivo?  

     La escuela constituye una parte fundamental en la vida del ser humano, 

es indispensable en la vida, ya que de su preparación depende cómo será 

su futuro en lo profesional y familiar.  Durante su paso por la escuela los 

estudiantes no sólo deben adquirir los conocimientos necesarios sino 

también dominar los medios que les permitan ampliar y enriquecer estos 

conocimientos. Es por eso que los docentes de hoy necesitan comprender 

la necesidad e importancia de la formación en valores y buenos hábitos en 

los estudiantes. 

2. ¿Cuáles son las deficiencias que presenta un estudiante cuando no 

practica buenos hábitos en sus estudios? 

     Valorar a un chico que carece de valores morales y sentimientos 

positivos es tan sencillo por lo que  a la hora de relacionarse con las demás 

personas van a surgir una serie de problemas, recordemos que el respeto 

tanto a las personas como a sus criterios es de suma importancia para 

exista una relación positiva en el entorno. Las cualidades tales como la 

automotivación, la autoestima, el cariño, el temperamento que debe poseer 

un estudiante  se verán reflejadas en el rendimiento escolar. 

 

3. ¿Qué causas cree usted que influyen en la calidad del rendimiento 

escolar? 

     La falta de aplicación de estrategias que permitan desarrollar las clases 

de una forma adecuada hace caer en la rutina provocando en el estudiante 

desgano en cuanto a sus estudios. Por otra parte el factor socio afectivo 

es una de las principales causas puesto que es desde ese mismo factor el 

que dependerá las relaciones interpersonales e intrapersonales. 

     Recordemos que un ambiente escolar en donde predomine la armonía 

va a facilitar que el estudiante absorba los conocimientos impartidos de 

una forma correcta. No podemos descartar también el papel que juegan 

los padres en el proceso académico, recordemos que la educación de los 
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chicos depende tanto del docente como de los padres, el entorno familiar 

influye mucho en el comportamiento y en su desarrollo integro.  

   

4. ¿cree usted que es necesario promover actividades en todas las 

áreas de estudio con el fin de incrementar el rendimiento escolar? 

     Es de vital importancia que diariamente se apliquen actividades 

motivadoras en cada clase que vayan de la mano con los valores morales 

y éticos, se debe de promover los buenos comportamientos y concientizar 

de los buenos resultados que genera ser una persona que practique 

buenos hábitos.   

 

5. ¿Cómo define usted la aplicación de las TIC en los procesos de la 

enseñanza y el aprendizaje? 

     Está establecido en la proyección curricular el empleo de las 

tecnologías de la información y comunicación dentro del proceso educativo 

por que  ofrece muchas ventajas que si son bien aprovechadas nos 

facilitara y agilizara los desarrollos de las clases, que por medio de estos 

podemos realizar: 

Búsqueda de información con rapidez y visualización de lugares, hechos y 

procesos para darle mayor objetividad al contenido de estudio. Y sobre 

todo, preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. 

 

6. ¿considerando los avances tecnológicos, que opina sobre instaurar 

un CD interactivo?  

  Todo material que sea en beneficio del estudiante para aplicarlo en los 

procesos pedagógicos es de gran complacencia recibirlo, el docente debe 

de considerar todas las opciones que se les aporte,  que es en beneficio 

primordial de los educandos, y más aún en esta era de tecnología que nos 

apremia  es de gran necesidad estar preparados para cualquier desafío 

tecnológico.  
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Chi cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si consta analogía entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Factor socio afectivo. 

Variable Dependiente: Calidad del Rendimiento Escolar. 

Factor socio afectivo en la calidad del rendimiento escolar. 

 

Nivel de Significancia: Alfa=0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Prueba Chi Cuadrado 

 

 

 

 

Valor p o significancia  

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

variables por lo tanto el Factor socio afectivo si incide en la calidad del 

rendimiento escolar. 
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Interpretación de los resultados 

 

    Una  vez culminado el proceso de las encuestas se procedió a realizar 

la tabulación para la producción de resultados verdaderos sobre las 

variables de la investigación, con lo que se pudo confirmar la veracidad de 

la influencia del factor Socio Afectivo en la calidad del rendimiento escolar, 

la elaboración y presentación de gráficos estadísticos mostraron realidades 

sobre el tema estudiado, siendo la investigación no cualitativa, se tomaron 

en cuenta los resultados numéricos.    

 

     La encuesta fue realizada al número de estudiantes que se obtuvo como 

resultado de la aplicación de la fórmula del muestreo, 78 estudiantes del 8vo 

EGB de la Unidad Educativa “Samborondón”, así como a los 8 docentes 

que imparten materias en este curso de la institución objeto de nuestro 

estudio y a 73 representantes legales. 

 

Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. Para la verificación de la dependencia e influencia de las 

variables se utilizó la prueba del Chi cuadrado, arrojando un resultado del 

menos del 0,05, lo que reafirmo nuestra investigación. 

 

 
Procesamiento y análisis 
 

     Para la visualización de los resultados de la encuesta a los estudiantes,  

docentes y representantes legales se utilizó gráficos circulares o de pastel, 

ya que interesaba conocer porcentualmente la tendencia de los 

encuestados hacia los temas propuestos en este trabajo de investigación. 
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Correlación entre variables 

Resultados vs Objetivo 1 

 
El objetivo 1 es: 

     Diagnosticar el Factor Socio Afectivo mediante un estudio de análisis 

bibliográfico, y de campo, encuesta a estudiantes, padres de familia y 

docentes; entrevista a directores a experto. 

 

 Resultado sobre objetivo 1: 

     El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las investigaciones 

de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así como los resultados 

obtenidos en las preguntas 1, 2, 3 y 4  a los  docentes, estudiantes y 

representantes legales  han permitido determinar con certeza la influencia 

de la variable independiente sobre la dependiente. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

     La variable independiente Influencia del factor nutricional es influyente 

en alto grado con el rendimiento escolar, ya que, con base en los 

resultados, tanto docentes como padres de familia la consideran importante 

para el desarrollo integral de los conocimientos permanentes.  

 

Resultados vs Objetivo 2 

 
El objetivo 2 es: 

     Fundamentar  la calidad del rendimiento escolar mediante un estudio de 

análisis, bibliográfico, y de campo, encuesta a estudiantes, padres de 

familia y docentes; entrevista a directores a experto. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 

     Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel de estado 

emocional de los estudiantes, los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 

tanto a docentes como padres de familia evidencian poco conocimiento en 
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la importancia del factor socio afectivo en el desarrollo integro de los 

estudiantes. 

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

     En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, podemos 

concluir que es importante todo lo que conlleva el factor Socio afectivo en 

el rendimiento escolar. Es imperante la capacitación de los docentes y 

representante legal lograr un estado emocional aceptable para lograr así 

una calidad de rendimiento escolar. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

 
El objetivo 3 es: 

       Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica interactiva que permita la transformación de la 

calidad del rendimiento escolar en el Factor Socio Afectivo. 

 

Resultado sobre objetivo 3: 

      A pesar de que el tema del  factor Socio Afectivo  no es nuevo, si lo es 

su aplicación para un mejor rendimiento académico, y más aún las 

conclusiones obtenidas a partir de la experiencia en su aplicación. Esto se 

evidencia con las respuestas a las preguntas 9 y 10 de las encuestas. Por 

estas razones ha sido importante la Investigación bibliográfica que ha 

permitido complementar los aspectos relevantes para la Calidad de la guía, 

incluyendo en sus componentes curriculares, estrategias pedagógicas 

acorde a las necesidades educativas de cada área académica. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

     Podemos concluir que el objetivo se ha cumplido en su totalidad, ya que 

el diseño de esta guía responde adecuadamente a una estructura técnica 

y pedagógica que contiene los elementos básicos que una planificación de 

estrategias metodológicas exige de acuerdo a las características de nuestro 

diseño curricular. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 En conclusión, tomando en cuenta los avances tecnológicos los docentes 

de la unidad educativa fiscal Samborondón están de acuerdo que se 

implanten herramientas informáticas y al mismo tiempo que se promuevan 

los valores y buenos hábitos para beneficio de los estudiantes. 

 

 Los representantes legales consideran necesario que los docentes  

apliquen  actividades en donde se promulgue la comunicación y las buenas 

relaciones sociales  que se centren en el desarrollo integro de los 

estudiantes. 

 

 Los estudiantes consideran necesario que el docente facilite su crítica y 

argumentación además de los consejos y buenas recomendaciones con 

respecto a sus actos en la vida diaria. 

 

 Los miembros de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón están de 

acuerdo en que el docente emplee una guía didáctica con cd interactivo 

que promueva valores morales y éticos, la comunicación, los buenos 

hábitos y las buenas relaciones en el entorno. 

 

 En definitiva por medio de las encuestas aplicadas queda demostrado que 

el Factor Socio Afectivo influye en el rendimiento académico. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda el empleo de las TIC Tecnologías de la información y la 

comunicación es decir, videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en 

los procesos pedagógicos.  

 

 Los docentes deben reformar las estrategias metodológicas y técnicas 

empleadas en las clases para desarrollar la comprensión de los procesos 

de enseñanza aprendizaje y las buenas relaciones sociales.  

 

 Se aconseja a los docentes a que adopten una actitud crítica y argumentos 

reflexivos en cuanto al desarrollo de las clases, para dar paso a la 

comunicación y las buenas relaciones, promoviendo el respeto como 

principal cualidad que debe poseer el ser humano. 

 

 Se propone al docente utilizar la guía didáctica con CD interactivo  que se 

ha sido diseñado posteriormente a este trabajo investigativo considerando 

las necesidades que la educación demanda. 

 

 Se hace insistencia  en que se promueva y apliquen los valores éticos y 

morales para ampliar la comunicación y las buenas relaciones en las aulas 

que beneficien la calidad del rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una Guía Didáctica Interactiva 

    Justificación 

    Como consecuencia de la investigación realizada se ha detectado una 

serie de problemas que afectan a los estudiantes causados por el Factor 

socio afectivo que repercute en la calidad del rendimiento escolar y para 

llegar a término obteniendo resultados positivos se plantea la siguiente 

propuesta: 

 

     Con la realización de la propuesta se busca fortificar y promover los 

métodos, estrategias y técnicas educativas además de inculcar los valores 

humanos, la comunicación entre todos los miembros de la unidad educativa  

y las buenas relaciones sociales a fin de lograr éxitos en el desarrollo 

cognitivo y emocional en los estudiantes. 

 

      La propuesta está estructurada con base en temas relacionados al 

Factor socio afectivo, sobre esa base se desea desarrollar los temas 

establecidos a fin de mejorar la calidad de vida del estudiante.  Por otra 

parte la propuesta es una fusión de tecnología, temas importantes y 

estrategia que podrán ser aplicados durante el año lectivo y además está 

disponible para todas las personas que deseen participar. 
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Objetivo General 

     Diseñar una guía didáctica interactiva para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes de octavo grado de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”.  

Objetivo Específico 

     Socializar la guía didáctica interactiva con las autoridades docentes y 

representantes legales, para dar conocimiento del contenido del software. 

     Establecer talleres para desarrollar la guía didáctica interactiva con los 

docentes. 

      Desarrollar las actividades planteadas en la guía didáctica interactiva 

en los horarios escolares.  

 

Aspectos Teóricos 

 Importancia de una guía didáctica 

     Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la 

acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma 

planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene 

como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se 

fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí.  

 

Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del 

educador en la confección y orientación de las tareas docentes como célula 

básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares.  
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Coral, A (2012) expresa: 

 

Hoy día existe consenso universal en cuanto a la necesidad de 

enseñar a pensar en todos los niveles de educación, pero el cómo 

hacerlo, se discute intensamente ante la multitud de estrategias, 

métodos y técnicas que para lograrlo existen en la actualidad. Aún 

persiste la idea de enseñar a pensar, como si tratara de la 

enseñanza de algoritmos para desarrollar el pensamiento lógico, 

pues se considera que la ciencia es un resultado estrictamente 

racional. Sin embargo, hay pensadores y científicos que han 

demostrado, que pensar es un proceso complejo, donde confluyen 

otros elementos, uno de ellos es el funcionamiento cerebral 

(componente lógico), pero además, coexisten la imaginación, la 

intuición y la creatividad (p.86). 

      

     En el quehacer docente, la planeación didáctica es la parte medular para 

llevar acabo la propuesta de enseñanza del profesor y responder en el 

cómo implementar dicha propuesta. En las tendencias actuales de la 

enseñanza, los enfoques y modelos educativos diversifican y posibilitan 

una mayor planeación en las estructuras didácticas de una asignatura. Hoy 

las formas de interacción, la promoción de conocimientos, los recursos o 

medios didácticos, abren horizontes ventajosos para organizar ambientes 

de aprendizaje flexibles y eficaces en las acciones educadoras. 

 

     El contenido de la guía didáctica interactiva está estructurada en base a 

los temas relacionados al Factor Socio Afectivo, enfocada a inculcar 

buenos hábitos, valores y una buena relación social para mejorar la calidad 

del rendimiento escolar que beneficiara a toda la unidad educativa. 

 

 Importancia del diseño de una guía didáctica 

      Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

deben prescindir en los procesos de aprendizajes puesto que es un soporte 
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para el docente. Aunque las guías didácticas constituyen un recurso 

tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no 

es el que realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su 

labor, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante. 

 

   Por ello se ha buscado esta alternativa para ayudar a aplicar la guía 

didáctica interactiva que no solo sirve para lograr que el estudiante absorba 

conocimientos de carácter curricular sino además de implantar temas que 

les permita desarrollar sus relaciones familiares, sociales y escolares de tal 

manera que tengan una vida emocional plena y un desarrollo personal 

integro. 

 

     La guia didactica o cd interactivo  es precisamente  un archivo ejecutable 

el cual a sido elaborado con un programa llamado Neobook considerado un 

software libre, totalmente gratuito por lo que no genera gasto alguno en la 

elaboración y producción del mismo. 

 

     Neobook es un programa sencillo y novedoso puesto que llama la 

atención rápidamente de los usuarios debido a lo que en él se puede hacer. 

Es un programa semejante a un libro, contine las páginas que uno quiera 

elaborar y en ellas se puede poner texto, imágenes, música videos, botones 

lo que servirá para interactuar con dicho programa.  

 

     Factibilidad 

      El trabajo investigativo a desarrollarse cuenta con la aceptación de la 

comunidad educativa; porque la elaboración del cd interactivo está 

estructurada con base en las encuestas pertinentes para determinar la 

aplicación de metodologías que se ajuste con la necesidad existente,  para 

poder potenciar las buenas relaciones en el entorno educativo y social. 

Además el presente trabajo se realiza considerando que no interfieren los 
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siguientes aspectos, puesto que se cuenta con todos los recursos que la 

elaboración requiere.  

 El internet. 

 El laboratorio. 

 Las computadoras dentro y fuera la unidad educativa  

 Libros y documentos de consultas. 

     Los referidos recursos permitirán la posibilidad de que la propuesta 

planteada, sirva para beneficiar directamente a los estudiantes y además 

para encausar a los docentes a optimizar de manera considerable su ritmo 

de enseñanza-aprendizaje favoreciendo a su vez el rendimiento académico 

de cada docente involucrado en el proyecto. 

 

Financiero 

     Su elaboración no implica gastos económicos para la institución 

educativa debido a que está estructurado en un software libre, y por el 

contrario constituye un aporte valioso para los estudiantes y docentes. La 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón" cuenta con los equipos técnicos 

para aplicar el instrumento de trabajo (CD interactivo) que beneficiará a los 

estudiantes en el factor socio afectivo. 

 

Legal 

     La propuesta sugerida en este trabajo investigativo cuenta con la 

aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencia de la Educación, respetando los estatutos de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”. 

 

     Ley Orgánica De Educación Intercultural, Título I, De Los Principios 

Generales Capítulo Único, Art. 2.- Principios.- en el literal b. Educación 

para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 
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vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce 

a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, 

como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; Pensando en el 

futuro de nuestros niños y jóvenes se trabaja arduamente para dar lo mejor 

en educación y preparar personas competentes que aporten al desarrollo 

socio económico del país y sean los protagonistas de los grandes cambios 

que se avizoran. 

 

Técnico 

 
     La incorporación de las tics en el ámbito educativo es fundamental en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en el estudiante por los avances 

tecnológicos e innovadores como fuente de poder y de competitividad en el 

entorno económico social y político como actualmente vive la sociedad. De 

igual modo la LOEI en el Art. 2.- Principios.- se expresa en el literal h.- 

Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

 

     Actualmente la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, incluye 

experiencias renovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

apoyados en la tecnología, por lo  que cuenta con todos los equipos 

informáticos adecuados que ayuden al estudiante, para  mejorar la calidad 

del rendimiento escolar. 

 

Recursos Humanos 

     Las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” deben 

dar todas las disposiciones para el desarrollo del CD interactivo aportando 

toda la información necesaria para el beneficio de la comunidad educativa. 
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En consecuencia a la problemática  que surge al querer mejorar el 

rendimiento escolar se cuenta con todo el apoyo moral y profesional de 

todos los miembros que hacen parte de la institución educativa. 

Político 

     Para que pueda haber un auténtico impacto de las tic en la configuración 

de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, se requiere de una visión 

integradoras de la políticas magistrales, es importante que todos los 

involucrados de la comunidad Educativa “Samborondón” participen en el 

proceso formativo con el único fin de comprender y orientar los fenómenos 

instructivos que resuelve la comunidad educativa. 

Descripción de la propuesta     

     La presente propuesta de investigación tiene como propósito mejorar el 

rendimiento escolar promoviendo buenos hábitos, los valores para tener 

una buena relación con todas las personas  y  además se ha propuesto 

actividades motivadoras para realizar en la clase con cada uno de los temas 

para así tener una clase divertida y participativa, estas actividades son 

opciones, el docente tiene gran libertad de realizar la que más le convenga.  

     Está dirigido a los docentes, estudiantes y representantes legales del 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón, con enfoque del factor socio afectivo  con el uso del libro 

multimedia Neobook. 

     A continuación, se presenta un esquema sobre el contenido de la guía 

didáctica interactiva es decir el tema de cada  bloque y el objetivo de cada 

uno de ellos: Para ingresar a la guía didáctica deberemos seguir los 

siguientes pasos: 

     Dar doble clic sobre el archivo GUIA DIDACTICA (no requiere instalar) 
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BLOQUE #1 La familia 

BLOQU#5 Nivel socio 
afectivo 

BLOQUE #2 Los valores 

BLOQUE #3 Desarrollo del 
niño 

BLOQUE #4 Factores que 
influyen en el niño 

BLOQUE#6 Rendimiento 
académico 

Objetivo: establecer 
normas que permita 
una buena relación 

afectiva en la familia. 

Objetivo: 
comprender, analizar 

y practicar los 
valores y los buenos 

hábitos. 

Objetivo: Establecer 
las funciones de los 

miembros de la familia 
y su influencia en el 
desarrollo del niño 

Objetivo: Analizar la 
influencia de la familia, 

la escuela y la 
comunidad en la 

escuela. 
 

Objetivo: Analizar los 
niveles socio afectivos 

y sus áreas de 
desarrollo 

Objetivo: Conocer los 
factores más frecuentes 

que son la causa del 
déficit escolar 

Actividades propuestas: desarrollo del 

trabajo, notas, rumorología, juegos de 

representación, juegos de agilidad mental, 

ideas a la mano, mis preguntas tus 

preguntas. 
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Actividades o aspecto de la propuesta
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Al hacer clic en el botón “haga clic en el botón ingresar “aparecerá una 

página en donde os aparecerá los 6 boques y los subtemas 

correspondiente al tema factor socio afectivo. 

 

Ademas, cada página cuenta con botones los que permitira las siguientes 

ordenes: 

 

Menú principal.- permitirá volver al menú principal desde la página que te 

encuentres.                              

 

Siguiente.- permite continuar, podras seguir a la siguiente página. 

 

 

Anterior.- permite volver a la página de atrás. 

                                           

Exit.- permite salir totalmente del archivo ejecutable. 

                                                       

Cada bloque al final de sus temas presenta una evaluación objetiva que 

servirá para medir el conocimiento adquirido por el estudiante, cada una de 

estas páginas de evaluación tiene un botón “Validar” el mismo que al dar 

clic permite calcular las respuestas acertadas y muestra las incorrectas. 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

94 

 

 

     Al  dar clic en Bloque 1 se abre la siguiente página la cual contiene un 

submenú que pertenece al tema Adecuada Educación Familiar el mismo 

nos enseña la importancia de las actividades de la vida social y relaciones 

intrafamiliares que son específica para el nivel de funcionamiento 

psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Al dar clic en botón adelante nos conducirá a otra página el cual 

trataremos el tema Establecimiento de Normas, en el cual se analizaran las 

actividades de diferentes grupos familiares. 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

Clic en siguiente y aparece la página donde visualizaremos el tema “la 

comunicación”, y se analizara su importancia en la vida del hombre. 
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    Para finalizar el bloque 1, se observa una evaluación objetiva la cual 

permitirá medir el conocimiento de en base a los temas planteados en este 

bloque, es clara y sencilla, además esta evaluación cuenta con un botón 

revisar que después de haber completado las opciones de las dos 

preguntas de proceder a verificar si las respuestas son correctas o 

incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Seleccionar el bloque #2 se estudiara el tema “Los valores” En este 

bloque se analizan cada uno de los valores y la importancia que tiene 

practicarlos para mejorar el ambiente y la calidad de vida. Clic en hay más. 
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     Como primer tema del bloque dos se expone una cualidad muy 

importante en la vida de la familia como lo es la Flexibilidad, se analizara y 

por medio de ejemplos reales se explicara su importancia como valor 

fundamental en la familia. 

 

     El siguiente valor fundamental para vivir una vida tranquila, apacible y 

amorosa “la honestidad” para ello se realizara actividades que lleven a la 

reflexión e incentiven  practicar dicho valor humano. 
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     Luego, en la siguiente página se expondrá un valor de mucha 

significancia y que es el causante de una vida plena y armoniosa, la cual 

toda familia anhela tener “el respeto”. 

 

 

 

     Continuando con los valores y su importancia se expone una cualidad 

importante en el ser humano “la generosidad” realizando ejemplos reales y 

se incita a adoptar y practicar este valor en la vida diaria. Clic hay más 

 

 

 

     “El amor” ¿qué es? Y qué importancia tiene en la vida y en la interacción 

social, es un tema que agradara y ayudara a muchos a vivir en un ambiente 

saludable, ya que influye en el comportamiento del individuo. 
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     Y por último se expondrá el tema de “la responsabilidad” como valor 

importante que se debe realizar en todo momento. 

 
 

       Para concluir con el bloque dos, “los valores” se plantea una evaluación 

que permitirá diferenciar los valores de los antivalores. 

 

. 
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     El bloque #3 “Desarrollo del niño” presenta temas que importantes que 

tanto docentes como padres de familia deberían conocer. Serán de gran 

soporte para que el niño desde temprana edad adopte buenas costumbres. 

 

     “La influencia de la familia en el desarrollo integral del niño” es el primer 

tema que se expondrá en este bloque, sería una buena opción compartir 

con los padres de familia esta experiencia. Se mostrara un video para llevar 

a la reflexión y argumentación propia y se espera concienciar a todos los 

participantes. 

 

 

     “La familia cumple diversas funciones”, cada miembro de la familia juega 

un papel muy importante y tiene obligaciones y deberes que cumplir para 

el progreso de todos. Se ejemplificara con acciones que realizan cada uno 

de los miembros de las familias que participaran de este taller. 
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   A continuación se analizarán los escenarios e interacciones educativas 

familiares, se considera importante que la familia y la unidad educativa 

estén en contacto por bienestar y progreso de los niños, recuerde que la 

educación no solo es responsabilidad del docente, en esta etapa de la vida 

la familia es de gran apoyo para la superación de los niños.      

 

 

 

     Y para tener la certeza de que los temas han sido correctamente 

comprendidos, se aplicara la siguiente evaluación sobre los temas antes 

mencionados.    
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     El bloque #4, “factores que influyen en el alumno” tiene como objetivo 

principal estudiar a la familia, la escuela y la comunidad con el fin de 

determinar que influencias tiene en el desarrollo de los niños y jóvenes.  

 

     “La familia” es el elemento natural y fundamental en la sociedad por 

ende se aclarara  de donde proviene este término y que significa en la vida 

del ser humano. Para despejar dudas se reproducirá un video, 

posteriormente se realizara el respectivo análisis. 
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     Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras, esto se 

explicara y luego se  realizaran actividades para clasificar las familias;  

 

 

     A continuación se exponen temas que tratan sobre la escuela y su 

significado en la vida del niño, la escuela es un lugar importante no solo 

porque se va para adquirir conocimientos curriculares sino que además es 

un segundo hogar donde se interactuara con demás personas que dejaran 

una huella importante en el desarrollo del niño. 

 

    “La comunidad” es el organismo mayor puesto que está formado por 

varias familias, y en ella se desarrollan diferentes tipos de trato entre las 

personas. En esta fase de la guía didáctica interactiva se muestra un video 

para dejar claro quiénes forman parte de la comunidad y cómo se forma.  
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     Para finalizar el bloque se  tomará  la evaluación correspondiente que a 

continuación se presenta. 
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     En el bloque #5 se tratara el tema del nivel Socio Afectivo y como se 

despliega en todas las áreas y en el entorno que crecen los niños.  

 

      En este espacio se definirá al desarrollo socio afectivo y las señales de 

alarma y cómo influyen en la vida de los niños. 

 

A continuación se enlistan las áreas  de desarrollo socio afectivo. 
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El desarrollo social como una cultura en la vida del ser humano, observar 

el video propuesto para posteriormente emitir su juicio acerca del tema. 

 

     En esta interfaz se explican los aspectos importantes en el proceso de 

la vida del ser humano. Observar el video y realizar el análisis 

correspondiente. 

 

Seguido se presenta El desarrollo moral y su importancia en los procesos 

pedagógicos y la vida social. 
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     El desarrollo sexual es un tema que conlleva muchos tabúes y ahí 

ocasiones que son difícil explicar a los niños. Sin embargo existen formas 

de cómo hacerlo, en el siguiente video se darán modelos importantes de 

cómo hacerlo.  

 

 
 
 
     A continuación se presenta la evaluación que será aplicada a los 

participantes de esta guía didáctica interactiva. 

 
 

     El bloque#6 trata temas relacionadas al Rendimiento Académico y 

factores que intervienen en este proceso.  
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     Además se expondrán los determinantes sociales que forman parte de 

los procesos pedagógicos y por ende dejan secuelas en el rendimiento 

escolar. 

 

 

Luego de establecer dichos determinantes sociales se enlistaran las 

consecuencias que se producen y afectan el desempeño escolar. 
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     La alimentación influye en el crecimiento adecuado delos niños, la falta 

de nutrientes podría ocasionar enfermedades que van a impedir que el niño 

tenga un desarrollo íntegro y además infiere en el estado emocional. 

 

 

 

     La desnutrición como factor causante del bajo desempeño escolar, se 

analizara el estado del niño desde temprana edad y como se va 

desarrollando en el cuerpo humano.  
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     Consejos de cómo obtener un buen rendimiento en los estudiaos se 

explicara por medio del video planteado en la guía didáctica interactiva.  

 

 
 

 

Y para dar fin al bloque#6 de la guía didáctica interactiva es necesario 

realizar la siguiente evaluación para verificar que los temas trabajados han 

sido claramente comprendidos. 
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     Este fue el trabajo diseñado por las estudiantes Suárez Pérez Claudia y 

Vásquez Collahuazo Carmen quienes de parte de la Universidad de 

Guayaquil realizan un aporte a la educación ecuatoriana. 
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Conclusiones de la propuesta 

 
     Esperando que la Propuesta, una Guía didáctica con CD interactivo 

tenga una excelente acogida por parte del estudiantado y a su vez que sea 

aprovechado por los docentes para desarrollar las tutorías se finiquita una 

ardua y satisfactoria labor, se espera que: 

 

 Los docentes apliquen estrategias y técnicas modificadoras, 

propuestas  en la Guía Didáctica que ayuden a formar estudiantes 

activos en el aula que participen y que aporten con su argumentación 

y crítica en  los procesos pedagógicos. 

 

 Los estudiantes siendo actores principales en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, aprovechen el CD interactivo y las ventajas 

que ofrece el fortalecimiento curricular al incluir el empleo de las 

tecnologías de la información para desarrollar sus habilidades y  

capacidades que les permitan ser personas competentes. 

 

 Se espera que la guía didáctica con CD interactivo con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño sea de gran beneficio para los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal "Samborondón" y al 

mismo tiempo se concientiza a la comunidad educativa a promover 

nuevas técnicas de enseñanza que contribuya en la calidad del 

rendimiento escolar. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda el empleo de la guía didáctica con CD interactivo el 

proceso pedagógico debido a que en la actualización y fortalecimiento 

curricular se  promueve el uso de las Tics en la educación para preparar 

al estudiante, enseñando el manejo  de herramientas informáticas. 

 

 Se pide que el docente trabaje con el cd interactivo, si es posible se 

involucren a los padres de familia en los talleres. 

 

 Desarrollar las destrezas de razonamiento en cada etapa del CD 

interactivo dejando atrás la competitividad y promover el trabajo en 

conjunto y la cooperación junto con los valores y los buenos hábitos.  

 

 Observar los videos los cuales ayudan a esclarecer las ideas, pedir 

opiniones y realizar críticas acerca de cada uno, lo cual conlleva a 

promover la cooperación, la responsabilidad, la honestidad y el trabajo 

grupal. 
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Evidencia de la entrevista realizada al vicerrector de la Unidad Educativa 

Fiscal “Samborondón” 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

Encuesta realizada al Lcdo. Pablo Coello, docente de lengua y 
literatura de octavo año básico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
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Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa 
Fiscal Samborondón 

 
         Lcdo. Wilson Amores                                Lcdo. Eloy Sanjinés                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lcda. Laurentina Falcones. 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 
 
    Lcda, Laurentina Falcones                           Lcda. Nereida Franco 

 
 
            Lcda. Esther Vargas                                 
             Lcda. Zoila García.                                    Lcda. Magdalena Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
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Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa 
Fiscal Samborondón 

     Lcda. Magdalena Andrade                  Lcda. Katya Bajaña  
 
                          
 
       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                       Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
 
 
 
          Lcda. Estrella Arteaga                   Lcda. Fanny Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
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Encuesta realizada a padres de familia de los estudiantes de octavo 
año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 

 
 

Evidencias de encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal “Samborondón” 

 
 
 

 
                       Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
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Evidencias de encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” 
 

 

 

                         Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
     Autoras: Suarez Pérez y Vásquez Collahuazo 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los directivos, docentes, representantes legales y 
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

OBJETIVO DE LA PROPUESTAS: Examinar La Influencia en el Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento en la Calidad del Rendimiento escolar en el área 

de lengua y literatura mediante un estudio bibliográfico y de campo, encuesta a 

estudiantes, padres de familias, docentes y entrevistas a directores para diseñar 

una guía didáctica con CD interactivo con enfoque de videos tutoriales, de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre implementar estrategias 

metodológicas en el proceso pedagógico direccionado al 

factor socio afectivo? 

 

2. ¿Cuáles son las deficiencias que presenta un estudiante 

cuando no practica buenos hábitos en sus estudios? 

 

 

3. ¿Qué causas cree usted que influyen en la calidad del 

rendimiento escolar? 

 

4. ¿cree usted que es necesario promover actividades en todas 

las áreas de estudio con el fin de incrementar el rendimiento 

escolar? 

 

 

5. ¿Cómo define usted la aplicación de las TIC en los procesos 

de la enseñanza y el aprendizaje? 

 

6. ¿Considerando los avances tecnológicos, que opina sobre 

instaurar un CD interactivo ? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los directivos, docentes, representantes legales y 
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

¨SAMBORONDON¨ 
Objetivo General: Determinar la influencia del factor socio afectivo en la calidad 

del rendimiento escolar de los estudiantes de octavo de básica, mediante estudio 
bibliográfico y de campo análisis  estadísticos, encuestas a estudiante, docentes 
y padres de familia, y entrevistas a expertos para diseñar una guía didáctica 
interactiva.  
Señale con una x la respuesta que considere correcta según la escala de 
Likert. 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo  
3. Indiferente 
4. De acuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 
N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 
01 ¿Cree usted Que el factor socio afectivo influye en la calidad del 

rendimiento escolar?   
     

02 ¿Le gustaría que se apliquen nuevas técnicas para promover temas 
sobre el factor socio afectivo consiguiendo en los estudiantes 
personas razonadoras y de actitud crítica? 

     

03 ¿Está usted de acuerdo en que se facilite una herramienta informática 
útil y de fácil manejo con temas del factor socio afectivo la misma que 
favorecerá al estudiante en sus relaciones interpersonales? 

     

04 ¿Está de acuerdo que como docente debe facilitar su crítica y 
argumentación reflexiva para dar paso a actos relacionados al factor 
socio afectivo? 

     

05 ¿Cree usted que una de las causas que influyen en la baja calidad 
del rendimiento escolar es no poner en práctica valores humanos y 
buenos hábitos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

06 ¿Cree usted que las actividades mentales en el aula deben centrarse 
en la comprensión de los procesos del pensamiento y a su vez 
establecer reglas para tener buenas relaciones sociales? 

     

07 ¿Está de acuerdo en emplear nuevas tácticas que permitan al 
estudiante tomar una actitud crítica y sea capaz de mantener buenas 
relaciones sociales? 

     

08 ¿Considera usted que estimular y promover la práctica de los valores 
ayudara a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

     

09 ¿Tomando en cuenta los avances tecnológicos, considera adecuado 
que se implante como herramienta de trabajo una guía didáctica 
interactiva en las diferentes áreas de estudio? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se le proporcione una guía didáctica interactiva 
con temas de factores socio afectivo y su importancia en la vida del 
ser humano? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los directivos, docentes, representantes legales y 
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL ¨SAMBORONDON¨ 

Objetivo General: Determinar la influencia del factor socio afectivo en la calidad 
del rendimiento escolar de los estudiantes de octavo de básica, mediante estudio 
bibliográfico y de campo análisis  estadísticos, encuestas a estudiante, docentes 
y padres de familia, y entrevistas a expertos para diseñar una guía didáctica 
interactiva.  
Señale con una x la respuesta que considere correcta según la escala de 
Likert. 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo  
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 
01 ¿Cree usted Que el factor socio afectivo influye en la calidad del 

rendimiento escolar?   

     

02 ¿Le gustaría que se apliquen nuevas técnicas para promover temas 
sobre el factor socio afectivo consiguiendo en los estudiantes 
personas razonadoras y de actitud crítica? 

     

03 ¿Está usted de acuerdo en que se facilite una herramienta informática 
útil y de fácil manejo con temas del factor socio afectivo la misma que 
le favorecerá en sus relaciones interpersonales? 

     

04 ¿Está de acuerdo que el docente debe facilitar su crítica y 
argumentación reflexiva para dar paso a actos relacionados al factor 
socio afectivo? 

     

05 ¿Cree usted que una de las causas que influyen en la baja calidad 
del rendimiento escolar es no poner en práctica valores humanos y 
buenos hábitos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

06 ¿Cree usted que las actividades mentales en el aula deben centrarse 
en la comprensión de los procesos del pensamiento y a su vez 
establecer reglas para tener buenas relaciones sociales? 

     

07 ¿Está de acuerdo en emplear nuevas tácticas que permitan tomar una 
actitud crítica y ser capaz de mantener buenas relaciones sociales? 

     

08 ¿Considera usted que estimular y promover la práctica de los valores 
ayudara a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

     

09 ¿Tomando en cuenta los avances tecnológicos, considera adecuado 
que se implante como herramienta de trabajo una guía didáctica 
interactiva en las diferentes áreas de estudio? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se le proporcione una guía didáctica interactiva 
con temas de factores socio afectivo y su importancia en la vida del 
ser humano? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los directivos, docentes, representantes legales y 
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL ¨SAMBORONDON¨ 

Objetivo General: Determinar la influencia del factor socio afectivo en la calidad 
del rendimiento escolar de los estudiantes de octavo de básica, mediante estudio 
bibliográfico y de campo análisis  estadísticos, encuestas a estudiante, docentes 
y padres de familia, y entrevistas a expertos para diseñar una guía didáctica 
interactiva.  
Señale con una x la respuesta que considere correcta según la escala de 
Likert. 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo  
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 
01 ¿Cree usted Que el factor socio afectivo influye en la calidad del 

rendimiento escolar?   
     

02 ¿Le gustaría que se apliquen nuevas técnicas para promover temas 
sobre el factor socio afectivo consiguiendo en los estudiantes 
personas razonadoras y de actitud crítica? 

     

03 ¿Está usted de acuerdo en que se facilite una herramienta informática 
útil y de fácil manejo con temas del factor socio afectivo la misma que 
le favorecerá al estudiante en sus relaciones interpersonales? 

     

04 ¿Está de acuerdo que el docente debe facilitar su crítica y 
argumentación reflexiva para dar paso a actos relacionados al factor 
socio afectivo? 

     

05 ¿Cree usted que una de las causas que influyen en la baja calidad 
del rendimiento escolar es no poner en práctica valores humanos y 
buenos hábitos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

06 ¿Cree usted que las actividades mentales en el aula deben centrarse 
en la comprensión de los procesos del pensamiento y a su vez 
establecer reglas para tener buenas relaciones sociales? 

     

07 ¿Está de acuerdo en que el docente emplee nuevas tácticas que 
permitan tomar una actitud crítica y ser capaz de mantener buenas 
relaciones sociales? 

     

08 ¿Considera usted que estimular y promover la práctica de los valores 
ayudara a mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

     

09 ¿Tomando en cuenta los avances tecnológicos, considera adecuado 
que se implante como herramienta de trabajo una guía didáctica 
interactiva en las diferentes áreas de estudio? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se le proporcione una guía didáctica interactiva 
con temas de factores socio afectivo y su importancia en la vida del 
ser humano? 
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