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RESUMEN 

 
En el presente proyecto se investigó sobre el liderazgo en la calidad del 
desempeño escolar en los estudiantes del subnivel medio de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, periodo 
2017 – 2018, con el propósito de crear una guía didáctica que aporte en la 
educación del infante, además con el objetivo de examinar la influencia del 
liderazgo en la calidad del desempeño escolar mediante un estudio 
bibliográfico estadístico y de campo, esta investigación se justifica puesto 
que su desarrollo tiene la ambición de fortalecer los diferentes procesos de 
liderazgos puesto que existe una debilidad en cuanto a la formación de 
líderes, la misma que hará que aporten a la sociedad y a los cambios 
educativos que requiere la educación de la nueva era, el diseño 
metodológico de la investigación fue cuali-cuantitativa, con la aplicación de 
los tipos descriptivo y bibliográfico, utilizando los métodos, inductivos, 
deductivo, empíricos y matemático-estadístico, con el apoyo de las técnicas 
de la observación, encuesta y entrevista, mediante las cuales se obtuvo 
resultados que los estudiantes respondieron que docentes a veces brindan 
confianza para que realicen su trabajo en forma óptima. El trabajo 
investigativo concluyó expresando que se debería diseñar una guía 
didáctica que beneficie en las habilidades de los estudiantes, a su vez ser 
la misma que permita contribuir en la calidad educativa en los aprendices, 
para lo cual se plantea una propuesta que aportará de forma positiva en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, sus beneficiarios serán tanto 
docentes como estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

 
In this project we investigated the leadership in the quality of school 
performance in the students of the basic sub-level of General Basic 
Education of the Educational Unit "Edilfo Bennett Angulo", period 2017 - 
2018, with the purpose of creating a didactic guide that contributes In the 
education of the infant, also with the objective of examining the influence of 
leadership on the quality of school performance through a statistical and 
field bibliographical study, this research is justified since its development 
has the ambition to strengthen the different processes of leadership 
positions that there is a weakness in the formation of leaders, which will 
make them contribute to society and the educational changes required by 
the education of the new era, the methodological design of the research was 
qualitative-quantitative, with the application of the descriptive and 
bibliographic types, using the methods, inductive, deductive, empirical cos 
and mathematical-statistical, with the support of the techniques of 
observation, survey and interview, through which results were obtained that 
the students responded that teachers sometimes give confidence to perform 
their work optimally. The investigative work concluded by expressing that a 
didactic guide should be designed that benefits the students' abilities, in turn 
being the same that allows to contribute in the educational quality in the 
apprentices, for which a proposal is proposed that will contribute in a 
positive way In the teaching - learning process, its beneficiaries will be both 
teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Esta investigación es importante puesto que permite que los 

estudiantes del subnivel medio de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, puedan formarse como buenos líderes 

durante su proceso educativo, obteniendo un mejor desempeño escolar. El 

objetivo principal de la investigación permitió examinar la influencia del 

liderazgo en la calidad del desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica con 

actividades complementarias en el aprendizaje. 

 
El diseño que se realiza en el estudio es de tipo correlacional donde 

se pretende considerar que ambas variables permiten afianzar la educación 

mediante estrategias dirigidas en el aprendizaje, a su vez incorporar nuevas 

ideas que sobrelleven en el plan educativo las direcciones educativas que 

se trascriban en el plan de enseñanza, como guía para producir la 

adquisición de los contenidos pedagógicos. 

 
Es importante aplicar las acciones de un líder para generar nuevos 

rumbos en el desarrollo de un aprendizaje, donde el docente esté listo para 

enfrentarse hacia nuevos retos educativos en el cual disponga de 

estrategias que sean establecidas de acuerdo a las capacidades o edades 

que el estudiante se encuentre para mejorar cada una de sus habilidades 

cognitivas. Por lo tanto la presente investigación consta de 4 capítulos: 

 
En el Capítulo I se encuentra el problema, detallando el contexto de 

investigación, problema de investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

interrogantes y justificación de la investigación. Es el análisis que se realiza 

de la situación donde se considera el problema en estudio, considerando 

que existe un bajo desempeño escolar a consecuencias de diferentes 
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elementos que interfieren en el aprendizaje de los estudiantes, a su vez de 

aquellos factores que interfieren en la adquisición de los contenidos 

pedagógicos que cada estudiante debe asimilar, sin embargo se cuestiona 

cada detalle para examinar la influencia del liderazgo en el salón de clases 

y justificar el trabajo investigativo. 

 
Capítulo II el marco teórico en donde se expone los antecedentes 

del estudio, fundamentación epistemológica, las bases teóricas, detallando 

fundamentaciones Psicológica, Sociológica, Pedagógica, Andragógica, 

tecnológica, fundamentación legal y el glosario de términos básicos de la 

investigación. Se establecen las ideas que generan algunos investigadores 

en relación de la influencia del liderazgo en el proceso de aprendizaje para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes, con información 

conceptualizada en la aplicación de las variables para establecer el 

propósito de la investigación. 

 
Capítulo III se presentan el diseño metodológico, tipo de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de 

variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, análisis de datos, interpretación de resultados, conclusiones 

y recomendaciones. La descripción detallada del estudio analizando los 

procesos que se realizan para obtener información valedera de los posibles 

problemas en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Capítulo IV se encuentran la propuesta que contiene el título, 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, impacto 

social y beneficiarios. El detalle de la realización de la guía didáctica donde 

se activa los conocimientos previos a partir de las principales estrategias 

que conduce a que el mejoramiento del desempeño escolar de los 

estudiantes sea posible, e incluso manifestar los posibles efectos para 

generar un cambio positivo en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 
 

El liderazgo educativo es el factor principal que en la actualidad 

compre ser la tarea del docente y logra desde la primera vez que aplica su 

enseñanza, debido a que nace del mismo la intención de guiar a grupos de 

estudiantes hacia el éxito educativo, son pocos los que logran un cambio 

en el proceso académico de los estudiantes y crean seres capaces de 

establecer su propio aprendizaje en cualquier situación para obtener un 

buen desempeño escolar. 

 
El buen desempeño escolar no siempre es obtenido como se desea, 

por lo cual se evidencia problemas de aprendizaje en la institución que se 

considera ser intervenida. El problema radica en la Unidad Educativa “Edilfo 

Bennett Angulo”, se encuentra ubicada en los barrios del sur de la provincia 

de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, sector 

Propia # 4, en el Km 1 vía Qunindé (filo de carretera) frente a Almacenes 

Benjamín, mantiene jornadas matutinas y vespertinas. 

 
La Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, se basa sobre 

principios éticos, morales y valores que promuevan el buen vivir de los 

estudiantes encaminados a la formación integral de los futuros ciudadanos 

para que respondan a las necesidades socioeconómicas, culturales, 

científicas, políticas y ambientales de la comunidad y/o sociedad. Cuenta 

con 3 autoridades principales, 15 docentes y 850 estudiantes desde inicial 

hasta bachillerato con las especialidades de Contabilidad, Administración y 

Aplicaciones Informáticas encargadas en ese entonces por el Lcdo. Chuber 

Jara Díaz. 
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El 25 de Enero del 2012 por disposiciones Ministeriales autorizo la 

creación del establecimiento en aquel entonces como jornada matutina, 

ofreciendo un servicio de calidad para los pueblos aledaños de la ciudad 

de Esmeraldas, orienta a sus educandos en el desarrollo y practica de 

valores, con la aplicación de métodos, técnicas y tecnologías innovadoras, 

con sentido de responsabilidad, civismo y solidaridad con procesos 

constructivos. 

 
Los objetivos educativos están direccionados a fomentar una 

educación con calidad, basados en principios constitucionales en Marco del 

Buen Vivir, en la Constitución de la República del Ecuador como base para 

lograr una integración en el proceso educativo, guiado por personas 

profesionales interesadas en demostrar lo que son y poseen dirigiendo 

cada paso hacia el éxito educativo de los estudiantes. 

 
Problema de Investigación 

Situación y conflicto 

El problema se está generando por el bajo nivel de desempeño 

escolar en estudiantes de subnivel medio a consecuencias de la carencia 

de apoyo de los docentes y representantes legales, la orientación en el 

aprendizaje es deficiente y a simple vista se observan que están afectando 

al desarrollo integral e intelectual, para que los estudiantes se adapten en 

su aprendizaje en una sociedad conflictiva. 

 
El origen del problema se detecta en estudiantes de subnivel medio 

de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, provincia de Esmeraldas, 

cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, sector Propia # 4, en el 

Km 1 vía Qunindé (filo de carretera) frente a Almacenes Benjamín, a causa 

de elementos que inciden directamente en el desempeño escolar de los 

estudiantes, creando un ambiente monótono, repetitivo, pasivo y de 
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desinterés por las diferencias del líder educativo en el desarrollo de sus 

clases. 

 
Los posibles autores del problema se direccionan en el trabajo del 

docente, en el desinterés del representante legal, ambos por convertirse en 

modelos no adecuados para evidenciar ejemplos ante sus estudiantes o 

representados, además parte de la sociedad porque donde viven el 

ambiente es poco favorable puesto que el sector se ubica la institución no 

es el adecuado, conviven e interactúan con personas que no les aportan 

de forma positiva en su crecimiento personal, presentándose problemas en 

el desempeño escolar. 

 
Las características de los sujetos observados se denotada la 

realidad dentro de la institución educativa donde todos los involucrados en 

el proceso no colaboran para cumplir con el objetivo planteado, el de 

optimizar las capacidades de los estudiantes, la guía que requieren por 

parte del docentes es escasa, el interés de sus representante el limitada y 

las intenciones de superarse en el ámbito educativo es desinteresado, lo 

cual provoca en el estudiante un bajo desempeño escolar. 

 
El desempeño escolar de cada estudiante consiste en la atención 

que se logre en el ámbito educativo, la atención de los representantes 

legales y la dirección que ambos les brinden a sus aprendices, lo cual todo 

depende para el futuro que obtengan elevando su nivel de forma apropiada, 

considerando que su eficiencia educativa se basa sobre proyectos 

educativos que docentes con excelente guíen y logren el éxito académico. 

 
Hecho científico 

 
 

Baja calidad del desempeño escolar en los estudiantes de subnivel 

medio de Educación Básica General de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett 

Angulo”, Zona 1, Distrito 08D01, provincia de Esmeraldas, cantón 
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Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres durante el periodo 2017 - 2018. 

En Ecuador las pruebas realizada por la UNESCO en el 2013, establecen 

que el país se sitúa entre los 15 primeros países con un desempeño escolar 

estable, no suficiente debido a los problemas que afectan el aprendizaje 

significativo de cada estudiante, el desarrollo de sus capacidades 

corresponde ser deficiente en un 73% no todas las escuelas cuentan con 

una infraestructura adecuada pero las personas que las integran disponen 

de todo el esfuerzo para alcanzar el propósito educativo. 

 
Las pruebas Serce (Segundo Estudio Regional y Comparativo) en el 

año 2014, indicaron que el desempeño escolar evaluados en los países 

como en Ecuador se direccionan sobre la media, especificando que de 500 

estudiantes solo el 45% mantenían sobre bajo de la media en sus 

calificaciones, lo cual no provocaban un desempeño escolar adecuado, en 

sí cada detalle en su aprendizaje es significante para generar cambios 

educativos. 

 
En la institución el desempeño escolar se lo forma desde la 

concepción del individuo, con el apoyo de la familia, y en la parte 

escolarizada debe ser bien fundamentada y aclarada desde la práctica de 

métodos prácticos utilizado por el docente o tutor. A diferencia del estudio 

dentro del plantel según el docente mantienen del 100%, el 65% en 

promedios bajos, estableciendo que evidentemente existen problemas en 

los estudiantes de subnivel medio. 

 
Causas 

 

Limitado desarrollo de la autoestima en estudiantes provocando 

mantener sus emociones por debajo de sus problemas lo cual afecta la 

conducta del estudiante por mejorar su desempeño escolar. 

 
Escasa aplicación del factor socio-afectivo por parte de docentes y 

representantes legales, quienes son los principales autores del problema, 
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a consecuencias evidentes de generar estudiantes con falencias 

educativas en la retención de nuevos conocimientos. 

 
Desconocimientos sobre establecer los códigos de convivencia, en 

el salón de clases permitiendo que los estudiantes no mantengan el orden 

y la serenidad necesaria cuando el docente está realizando las actividades 

planificadas. 

 
Poco uso del liderazgo educativo en el ejercicio de las clases, 

considerando el estudiante mantener poco interés sobre el proceso 

educativo del cual piensa que el docente solo es un trasmisor más no un 

guía del aprendizaje. 

 
Limitado uso de las estrategias metodológicas donde el docente guie 

su enseñanza, motivando, dinamizando y creando seres capaces de 

generar nuevos aprendizajes, sin mayor dificultad para mantener un 

desempeño escolar adecuado. 

 
Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera influye el liderazgo en la calidad del desempeño 

escolar en los estudiantes del subnivel medio de educación general básica 

de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, durante el periodo lectivo 

2017 - 2018? 

 
Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la influencia del liderazgo en la calidad del desempeño 

escolar mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo para 

diseñar una guía con actividades motivacionales que dirijan el aprendizaje. 
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Objetivos específicos 

 
 

Identificar la influencia del liderazgo en los estudiantes mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico, de campo en la aplicación de encuestas a 

docentes, estudiantes, representantes legales y entrevista al directivo. 

 
Medir la calidad del desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, de campo en la aplicación de encuestas a 

docentes, estudiantes, representantes legales y entrevista al directivo. 

 
Seleccionar los aspectos para diseñar una guía con actividades 

motivacionales que dirijan el aprendizaje mediante un trabajo estructurado 

en estudiantes a partir de los datos obtenidos. 

 
Interrogantes de la investigación 

 
 

¿Cómo se define el liderazgo en el proceso educativo? 

 
 

¿Cuáles son las características esenciales del liderazgo en el 

proceso de formación? 

 
¿Cuál es el rol del líder y del liderazgo en el ambiente escolar? 

 
 

¿Cuál es la importancia del liderazgo en el ambiente escolar? 

 
 

¿Cómo se define el buen desempeño escolar? 

 
 

¿Cuál es la realidad de la calidad del desempeño escolar? 

 
 

¿Cómo se puede mejorar la calidad del desempeño escolar? 

 
 

¿Cómo la motivación aportaría en la calidad del desempeño escolar? 
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¿Cuentan los docentes con una guía con actividades motivacionales 

que dirijan el aprendizaje para logar la calidad del desempeño escolar? 

 
¿De qué manera ayudaría la guía con actividades motivacionales 

que dirijan el aprendizaje al líder formador? 

 
Justificación 

 
La investigación es de gran alcance puesto que se lo delimitado y se 

aplicó en los estudiantes de subnivel medio de la Unidad Educativa “Edilfo 

Bennett Angulo”, Zona 1, Distrito 08D01, provincia de Esmeraldas, cantón 

Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, durante el periodo 2017 - 2018, 

que mediante cambios en la educación a diario se mejora la condición 

social en la cual está inmerso el proceso y desarrollo de estudiantes con 

bajo desempeño escolar. 

 
Es conveniente la investigación porque permite que el liderazgo se 

desarrolle en el desempeño escolar de los estudiantes, mediante planes 

establecidos sobre programas educativos que permitan mejorar y alcanzar 

cada objetivo planteado por el docente, además de ser un medio que los 

mismos directivos lo consideren para avanzar en cada proceso que la 

educación actual debe ampliar para evitar falencias. 

 
La investigación es factible de realizar puesto que se contó con la 

autorización por parte del plantel y el Distrito 08D01 de la provincia de 

Esmeraldas, está dirigido directamente hacia los estudiantes, maestros y 

estudiantes para su desenvolviendo en la vida social. El proyecto beneficia 

principalmente a nuestra sociedad en general en su desarrollo político y 

social. 

 
La relevancia social del estudio es que al concluir el aporte de la 

investigación el estudiante ante la sociedad será un ser capaz de: pensar, 

analizar, inferir, reflexionar, asimilar los contenidos pedagógicos a fin de 
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lograr mejorar el desempeño escolar en los estudiantes de nivel medio, 

quienes son los principales adquisidores de problemas en sus estudios y 

que gracias al docente no siempre estos problemas afectan. 

 
Los beneficiarios de la investigación corresponden a los estudiantes, 

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett 

Angulo”, Zona 1, Distrito 08D01, provincia de Esmeraldas, cantón 

Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, durante el periodo 2017 - 2018, 

por ser las personas involucradas en el presente estudio y de quienes se 

esperan mejorar sus resultados educativos. 

 
El valor teórico del estudio realizado, comprueba que la influencia 

del liderazgo en el desempeño escolar es el mejor proceso que permita 

elevar significativamente cada capacidad de los estudiantes, las fuentes 

que se consideraron evidencian que tanto educadores, psicólogos y 

pedagogos comprueban que ser un líder educativo conlleva a generar 

cambios pedagógicos cognitivos. 

 
La investigación aporta novedad en la aplicación de una guía 

motivacional, sobre actividades que relacionen el aprendizaje con los 

estudiantes, además de la utilización de recursos didácticos y tecnológicos 

que impulsan una vez más a mejorar todo aquello que mantiene el 

estudiante deficiente, mediante el eje transversal la educación para 

profundizar más sobre el tema, con la propuesta factible que se dispone. 

 
Su utilidad es resolver problemas en el entorno de los estudiantes, 

por lo cual la investigación se direcciona en fortalecer los diferentes 

procesos de liderazgo el mismo que hará un aporte a la sociedad y a los 

cambios educativos que se requiere en la actualidad, para que se ubique 

en un nivel competitivo en cuanto a la participación democrática y 

organizacional se refiere. Es significativo el trabajo investigativo porque 

mediante la propuesta educativa se procura detectar sobre la dirección que 
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deben tener los líderes como el docente y estudiantes, en la conducta de 

su verdadero rol en el desempeño escolar, enfatizar que el estado les 

garantizará los derechos de promover ejercicios prácticos para que se 

mantenga el profesional inmerso a los cambios educativos para elevar el 

nivel de aprendizaje. 

 
Es claro que el estudio se direcciona sobre principios 

constitucionales en el Marco del Buen Vivir, en la Constitución de la 

República del Ecuador, y en el Código de Connivencia, determinando que 

el sujeto en estudio tiene derecho a una educación, a un ambiente 

adecuado y aplicar valores siempre en su desarrollo académico para 

impulsarlos hacia el buen desempeño educativo, laboral y social. 

 
Se pueden generalizar los resultados a principios más amplios 

debido a que el liderazgo no solo es considerado en el salón de clases, 

también se direcciona en el ambiente social que los estudiantes, docentes 

y representantes legales reflejen, sobre comportamientos que evidencien 

que son líderes en todo momento, además de que el desempeño escolar 

no solo se refleja en estudiantes de básica sino también en bachillerato por 

lo cual es un tema que se desarrolla en diferentes ámbitos y edades, el 

estudio comprende ser analizado ampliamente. 

 
La definición de ambas variables comprueba que su importancia se 

desarrolla en aquellas personas que logran dominarla. Para el estudio de 

una población se debe contar sugerido en la investigación con el agrado de 

las personas involucradas, en la proyección de temas donde consideren su 

grado de aceptación sobre el problema que incide en ellos mismos, al nivel 

de determinar las acciones implícitas a la solución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 
 

Entre los trabajos investigativos realizados sobre la temática 

planteada se encontraron los siguientes similares: 

 
De la Universidad Autónoma de Madrid, se detalla el estudio por 

Andrea Horn Küpfer, en el mes de Octubre del 2013, con el tema: Liderazgo 

Escolar en Chile y su influencia en los resultados de aprendizaje. Especifica 

el autor la amplia perspectiva que se genera a base de un líder educativo 

que afronte cada obstáculo de manera apropiada en ciertos estudiantes con 

problemas pedagógicos. 

 
El estudio se dirige en el líder educativo que mantenga un ambiente 

de liderazgo acorde a las capacidades que el estudiante mantiene, según 

el autor sostiene que es un hecho creciente que conceptualiza la 

importancia de aplicar acciones de dirección en el desempeño escolar de 

estudiantes, con lineamientos aceptables y enfocados en fortalecer el 

proceso educativo, en el pleno ejercicio de las clases dinamizando y 

elevando el autoestima de los aprendices. 

 
De la Biblioteca virtual de la Universidad Central del Ecuador, Quito, 

se detalla el trabajo de Viteri Fernández Ana Mercedes - Catagña 

Yanchapaxi Mónica del Rocío, en el año 2017 con el tema: Como influye el 

liderazgo en el rendimiento académico en los estudiantes del bachillerato 

de la Unidad Educativa Eduardo Salazar Gómez del Distrito Metropolitano 

de Quito en el periodo 2016 - 2017. Establecen que el factor predominante 

es el modelo adecuado para lograr en estudiantes un buen aprendizaje. 
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Explica la importancia de una figura educativa que guie el proceso 

considerando que los estudiantes mantienen problemas, que afectan 

significativamente su ambiente escolar, la institución debe establecer 

acciones que promuevan diversos elementos que afecten de manera 

positiva el aprendizaje del escolar, la implementación de recursos o 

documentos didácticos e interactivos que estén direccionados en la 

educación básica. 

 
De la Biblioteca Virtual de la Universidad Técnica de Ambato se 

desarrolló en el año 2014, el tema de Acurio Mera Gustavo Ramiro, sobre: 

El liderazgo del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Luis A. Martínez. Es un hecho que el líder educativo comprende 

ser el docente para un mayor éxito académico. 

 
Se determina en el estudio similar al trabajo investigativo que como 

objetivo principal se debe formar el docente educativo líder del nuevo 

aprendizaje, mediante estrategias, métodos y técnicas que direccionen a 

sus estudiantes hacia el progreso escolar, como resultado del esfuerzo que 

el mismo docente alcance, involucrando significativamente a la comunidad 

educativa para capacitarlos en sus nuevos conocimientos. 

 
Los estudios realizados revelan la importancia que el líder educativo 

mantienen en el aprendizaje de sus estudiantes, y de cómo mejorar su 

desempeño ante posibles problemas que se enfrentan, considerando el 

liderazgo como punto de partida para analizar las capacidades, 

desarrollarlas y evidenciar en cualquier momento sus habilidades, frente a 

estos elementos que deben evitarse para que los estudiantes poco 

presenten deficiencias. Incluso es una de las estrategias que el líder 

educativo aplique sus conocimientos evaluando las conductas que 

estudiantes mantienen a lo largo de su ciclo escolar, determinando que su 

predisposición es la adecuada para la asimilación. 
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Bases Teóricas 
 
 

Liderazgo 

 
 

El ámbito evolutivo del liderazgo 

 
 

Es de suponer que el líder es considero desde los tiempos más 

antiguos, donde las acciones eran dirigidas con una sola persona para 

seguir en el plan, es decir que con el tiempo este surge con mayor precisión 

para que las gestiones sean correctamente realizadas, según Bayon, F. 

(2015) sostiene que: “Ejercer como líder es una cosa y ejercer el liderazgo 

otra diferente. Posiblemente en esta evolución se encuentra la 

transformación que han surgido en las últimas décadas los criterios y los 

conceptos el liderazgo” (p. 7). Por ello se distinguen a los docentes como 

los líderes del proceso considerándose que su evolución es prácticamente 

desde las acciones en el cual se establecían propósitos. 

 
Entre otras ideas según Ciromora, L. (2014) “La evolución del 

liderazgo se puede analizar desde la perspectiva psicológica o la social, 

aunque ambas van a estar siempre relacionadas entre sí” (p. 1). 

Comprende que de manera general son específicamente la parte psico- 

social que se estudia la conducta de las personas con el afán de direccionar 

sus acciones en el aprendizaje, además de analizar las diferentes 

reacciones que se generan en el entorno escolar. 

 
A lo largo de la historia la evaluación del liderazgo es parte activa del 

proceso y cambio de las conductas de las personas, según Giraldo, G. 

(2014) “Con base en lo anterior se describirá la tendencia del liderazgo 

como resultado de tal evolución, y por qué estos estilos propuestos para 

este siglo se consideran pertinentes” (p. 9). Es decir que por medio del 

liderazgo los resultados son favorables para otorgar nuevos enfoques que 

permitan mejorar las acciones educativas y direcciones del líder. 
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Definición del Liderazgo 

 
 

El liderazgo educativo es el término que se generaliza mediante 

conceptos que comprende dirigir hacia el camino correcto, guiar el proceso 

y por ende considerar estrategias para llegar a ser un buen líder mediante 

este proceso que facilita la dirección del trabajo y mantiene múltiples tareas 

a realizar de la manera correcta, si se considera las intenciones de quien 

dirige la tarea. 

 
En el liderazgo se comprueba una serie de acciones dirigidas a 

mejorar el ambiente escolar, según Akio, P. (2013) sostiene que: “Liderazgo 

es un tema que ha recibido mucha atención en la administración, los 

negocios y las organizaciones comunitarias. Todos saben que liderazgo 

existe, pero pocos pueden definirlo” (p. 17). Se define de manera precisa 

por ser uno de los temas que pocas personas adquieren durante su vida, 

estableciendo tener ese don para guiar cualquier acción en diferentes 

ambientes. 

 
Catagña, Y. (2017) sostiene que: 

 

Liderazgo educativo constituye una responsabilidad que debe ser 

asumida por los docentes de Instituciones Educativas. Constituye 

un problema el hecho de que un maestro no sea líder posibilitador 

y dinamizador pues, es condición imprescindible para que se 

originen avances en el proceso educativo de la Institución a la que 

pertenece. (p. 10) 

 
Comprende ser el sistema que conlleva de manera responsable a 

dirigir un proceso para lograr que estudiantes, o personas involucradas en 

el problema mejoren su situación, con la guía de este profesional y 

mediante este proceso, que trata de que la calidad educativa se optimice 

con servicios dirigidos en las acciones previamente planificadas que 

constituyen un amplio desarrollo de las capacidades cognitivas. 
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El liderazgo según Horn, A. (2013) afirma que: “puede contribuir a la 

mejora escolar mediante su influencia sobre las condiciones y las 

capacidades de los docentes, propiciando las iniciativas de cambio de 

manera coherente y sostenible” (p. 30). Se refiere a dirigir las conductas en 

el ámbito educativo, lo cual de manera lógica logra elevar la autoestima de 

aquellas personas inmersas en problemas educativos o sociales. 

 
El liderazgo es la capacidad que pocos poseen, es el rol limitado que 

mantienen ciertas personas en la hora de establecer una acción, poco a 

poco han intervenido personas consideradas lideres su práctica ha llevado 

años establecerlas, a diferencias de aquellos que nacen con este donde 

llevar a personas hacia su camino correcto, liderando su aprendizaje desde 

los primeros años de vida, resulta un problema cuando se cambia de 

estrategias y de docente para aquellos estudiantes que están 

acostumbrados a que una sola persona los guie. 

 
Tipos de liderazgo 

 
 

En el quehacer diario se observan líderes en diversos ámbitos, cada 

líder tiene su estilo propio. 

 
Líder autocrático: Ser un líder requiere de asumir toda la 

responsabilidad en las decisiones que se realicen, motivando las acciones 

de los demás es controlar sus ideas para el desarrollo de un avance, según 

Regader, B. (2016) “El liderazgo autocrático se basa en la legitimidad total 

de los jefes para tomar decisiones y establecer estrategias y planes de 

acción sin la participación del grupo de trabajo. El líder ostenta el poder 

absoluto y nadie cuestiona sus directrices” (p.1). Se relaciona aquella 

persona que se guía en sus propias ideas para buscar la solución a los 

problemas que se enfrenta, considerando una serie de obstáculos que 

permitan que su proceso no se quede en el camino, su forma de dirigir es 

clara para obtener nuevos propósitos. 
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Líder participativo o democrático: Se considera aquel líder que 

adopta las particularidades de los demás para considerar sus fundamentos 

válidos, en el cual se practica el liderazgo. Se refiere a la toma de 

decisiones de los demás su objetivo es considerar las ideas ajenas, 

volverlas propias respetándolas para que su eficaz forma de ser, sea 

considerada por los demás como el medio más claro en su proceso que 

contribuya al éxito de los demás. 

 
Líder visionario: Es considerado como aquel que dirige sus ideas 

mediante un propósito, sus acciones tienen consecuencias y estas son 

realmente diferentes a los demás, según Directivos, L. (2016) es 

considerado como: “El líder visionario se trata del que inspira realmente y 

mantiene una visión de equipo, empatiza, y contribuye a que el trabajo en 

grupo se haga realidad” (p.1). Su propósito radica en la contribución o 

enfoque que visualiza desde ya en su mente los propósitos claros 

educativos establecidos para un mayor avance educativo y formal, 

estableciendo su plan de trabajo. 

 
Liderazgo motivador: Se refiere a la acción que dirige de manera 

activa, elevando la autoestima de las personas encargadas de que sus 

propios días sean productivos, son considerados cuando se hace 

referencia a los cargos gerenciales, donde de manera rápida se actúa en 

las otras personas de la comunidad para propiciar evidenciar y actitudes 

compulsivas positivas para generar un cambio en lo que realmente es 

beneficioso para los demás sin establecer ordenes solamente con la guía 

de aquel modelo en estudio. 

 
Liderazgo educativo: Se refiere a la capacidad de aquellas 

personas que consideran guiar el proceso educativo para finalizar sus 

objetivos, su misión está enfrascada en optimizar las habilidades propias 

de los estudiantes, su calidad de humano no siempre esta referenciada a 

sus propios organismos sino hacia los demás, el mayor aporte que se 

realiza se establece con la sociedad. 
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Los tipos de liderazgo que se han considerado no todos son de 

buscar el bienestar propio, sino que se enfoca más en la realización de las 

demás personas, donde sean ellos quienes estén beneficiados, en su vida, 

escolar, familiar o profesional, ampliando cada una de sus habilidades para 

evitar que el fracaso los sorprenda, siendo sus mismos motivadores en el 

aprendizaje actual. 

 
Características del líder en el ámbito educativo 

 
 

Las características esenciales de un buen líder educativo depende 

de la persona que lo considere ser, ellos, de quienes el proceso educativo 

está dependiendo, de la vida y formación que se desarrolle, por lo que es 

esencial que se disponga de una serie de elementos que propicien un 

desarrollo normal, del aprendizaje, en ocasiones de su formación innata 

como papel fundamental. 

 
Según Zarate, R. (2012) “Un líder goza de toda legitimidad para 

perseguir el poder siempre y cuando sus deseos y acciones sean 

apropiados” (p.19). Estas acciones sean dirigidas en el proceso de 

aprendizaje, es cuestión de que cada proceso se realice dependiendo de 

las ideas que el líder proponga, a su vez conduce a que él esté en su centro 

de atención, para la generación de nuevos enfoques educativos. 

 
Un buen líder guía sin prejuicios, uno de sus características es 

buscar el fin de los demás, sus ideológicas es beneficiar aquellos que no 

gocen de un perfeccionamiento educativo, según la UNESCO (2012) un 

“buen liderazgo escolar consiste en transformar los sentimientos, actitudes 

y opiniones, así como las practicas, con objeto de mejorar la cultura de la 

escuela” (p. 195). A la misma vez, reconoce que en escuelas aisladas y con 

pocos recursos como en muchas partes de América Latina la motivación e 

incentivos para ser un director/a innovativo, previsor y participativo pueden 

ser mucho menores que en escuelas con contextos socioeconómicos. 
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Se resalta que la formación y guía de un líder educativo es esencial, 

su forma de motivar y elevar los procesos educativos son precisos, por lo 

que se requiere de una persona que esté capacitado en todo momento para 

enfrentarse ante diferentes anomalías cuestionadas en su aprendizaje, 

incluso en la participación activa de todos sus tripulantes, enfrentándose 

ante nuevas irregularidades. 

 
Rol del líder educativo y sus funciones 

 
 

Un líder es la persona que mira más allá de sus ideales, comprende 

la parte inactiva de las personas que dirige, sus emociones, problemas e 

incluso su capacidad de pensar, está inmerso en aquellos asuntos que 

deben solucionarse con la participación de las personas involucradas, su 

papel fundamental es la de dirigir en el proceso que sea considerado en el 

plan educativo. 

 
Según Villa, A. (2015) sostiene que: “el liderazgo como la influencia 

sobre las personas o grupo anticipándose al futuro y contribuyendo a su 

desarrollo personal y social” (p.1). Una de sus funciones es la de dirigir ser 

una personas activa, dinámica y motivacional, entre las que se destaca la 

influencia que mantiene con los demás, por ello su capacidad de superación 

es evidente, al manifestar el interés de los demás sobre aquello que lo 

realiza. 

 
López, E. (2016) afirma que: 

 

El rol del docente líder se define como una persona que posee la 

actitud y las habilidades para cuestionar las ordenes existentes, de 

modo de cambiar y transformar las formas habituales de la 

escolarización en otras personas, la concepción de líder esta 

intrínsecamente ligada a la búsqueda de la innovación y el cambio 

a través del cuestionamiento constante de las prácticas 

cotidianas. (p.1) 
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Es considerable que el líder no nace se hace o todo lo contrario, lo 

esencial es que su perfeccionamiento sobre las ideas de los demás son 

posibles al considerar que las ordenes que aplican producen el cambio de 

actitudes en las personas que se han manifestado con algún problema, su 

función sin duda es dirigir directamente hacia el éxito en la vida profesional 

de los demás. 

 
Según Martínez, I. (2017) sostiene que: “La función del liderazgo, las 

responsabilidades laborales no lo son menos. Guiar a la empresa hacia el 

cumplimiento de sus metas se convierte en la tarea diaria; al lograr las 

metas, será protagonista de la historia del éxito” (p. 1). Es considerable que 

el líder en su función de liderazgo, contiene procesos claros de aquellos 

planes que logran mejorar su posición, sea en el trabajo que realice, sus 

altas direcciones producen cambios en el pleno desarrollo de las 

habilidades de activar el aprendizaje, participación o autoestima de las 

personas. 

 
Liderazgo en el ambiente escolar 

 
 

Si el docente actúa como líder sus estudiantes mantienen esa idea 

de considerarlo como tal, pero si solo es un humilde servidor de 

aprendizajes, que no cuestiona las ideas de los demás y acepta aquello 

que esta erróneo, es un docente pasivo de su propia enseñanza, tradicional 

tal vez pero no va más allá de aquello que debe realizar con anhelo, lo único 

que se logra es superar las dificultades sin mayor esfuerzo. El liderazgo 

como acción permite que las personas encargadas de la educación logren 

su propósito en el proceso educativo. 

 
Según Zarate, R. (2012) “Cuando el líder se posesiona y entiende 

que su actividad principal debe influenciar a las personas para que actúen 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo o sector de una 

organización con intereses afines” (p.16). Este es considerado, es decir se 
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manifiestan cambios en el plan educativo, siendo esencial que el líder en 

sus manifestaciones promueva la actividad física y mental para generar 

nuevos propósitos en el sistema educacional. 

 
Según Serrano, B. (2014) afirma que: “El Liderazgo es el proceso de 

lograr influir sobre los demás con trabajo en equipo, con el propósito de que 

trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos” (p.118). este proceso 

cumple con el objetivo de incidir en las vidas de las demás personas, no es 

algo realmente fácil pero existe acciones que direccionan hacia algo nuevo, 

en aquello que resulta gratificante continuar en el proceso educativo y 

formal de sus habilidades para escuchar, además de hacer por voluntad de 

manera correcta. 

 
La importancia del liderazgo en el proceso educativo 

 

Es importante que se aplique el liderazgo para evitar que el 

estudiante continúe produciendo los mismos errores en su aprendizaje, a 

su vez, lograr que cada aporte en su educación sea factible, explicando que 

algunos factores negativos de su aprendizaje se pueden mejorar si es 

posible actuar en ellos, o dejarse guiar en el pleno ejercicio de las clases, 

siendo motivados, ejecutados y considerados para una mejoría de su 

aprendizaje. 

 
Villa, A. (2015) afirma que: 

 

El liderazgo está en muchas personas, en una madre del 

vecindario que influye decisivamente en la forma que educa a sus 

hijos, en un profesor que ha logrado despertar el interés por un 

área y ha conseguido que algunos de sus estudiantes hayan 

seguido sus pasos en los estudios de esa materia. (p.1) 

 
Es importante que se empleen estrategias para dirigir a los demás, 

considerando que deben estar dentro del límite que produzca cambios, sin 
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afectar en las condiciones propias de su aprendizaje, aunque existen 

decisiones que no se consideran por lo que es importante aplicarlas para 

obtener logros educativos en la vida del escolar, sea en cualquier ambiente 

que se desarrolle el estudiante. 

 
Pérez, R. (2013) sostiene que: 

 
 

El logro de la excelencia en este tipo de organizaciones exige 

contar con personas que ejerzan un liderazgo capaz de unificar, 

armonizar, coordinar y secuencializar debidamente las actuaciones 

de su personal al servicio de un proyecto educativo personal y 

socialmente relevante. (p.1) 

 
Es preciso considerar que la excelencia educativa es un logro que 

los diferentes organismos deben optar al calificar su proceso educativo 

como factible, donde se dirijan las acciones de los estudiantes coordinando 

las actividades que realicen una secuencia lógica de aquello que se debe 

personalizar en la vida de cada ser humano, el líder conduce hacia el éxito 

por lo que es indispensable que se considere este punto de partida en la 

enseñanza del docente. Cada proceso educativo requiere de un líder que 

conduzca hacia los éxitos educativos, depende de la persona que ese sea 

posible. 

 
El líder como un modelo axiológico 

 
 

Los valores se difunden mediante las acciones o modelos de las 

demás personas, donde son ellos quienes proporcionan beneficios 

educativos, cuestionan el proceso educativo, un modelo axiológico es 

considerado del docente quien establece mediante su enseñanza los 

principios morales, de allí parte su educación para promover diferentes 

habilidades a través de la realidad del caso. El docente establece los límites 

que debe proteger, es decir sabe en qué momento actuar y cuando 
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no, porque su principal aporte es esencial para mejorar las habilidades de 

los estudiantes, su fin educativo es considerar que cada aporte en el 

proceso se refiere a un nuevo mecanismos de sorpresas, donde cada 

estudiante cumple con el mismo sin importar sus problemas. No solo dirige 

sino que también es parte de sus problemas en el estudiante. 

 
Campos, E. (2012) sostiene que: 

 
 

un excelente líder deberá contar con una serie de atributos y 

cualidades como la anticipación, la proyección, la concertación, la 

animación, la empatía y la asertividad, aunque para ello no existe 

una formación específica establecida, son cualidades que se 

conforman con la experiencia en el campo, se obtienen en 

procesos formativos personales y de desarrollo profesional. (p.1) 

 
Un líder no solo conduce sino que también aplica valores, su 

proyección de la vida es humanista, considerando que para llegar al éxito 

no debe depender de pisotear a los demás, en el cual su propio estudio 

comprueba que su personalidad, enfrenta diferentes estados de ánimos 

que no son proyectados para evitar problemas en el aprendizaje de los 

estudiantes y que los conduce hacia un nuevo estilo de vida. 

 
Objetivos que se desarrollan por el líder en el aprendizaje 

 
 

Las intenciones del líder es que se proyecten las nuevas enseñanzas 

para lograr un fin, este a su vez es mejorar el aprendizaje, su objetivo dirigir 

las acciones de sus estudiantes, frente a los problemas que pueden afectar 

en la vida escolar de los mismos. Según Barrenechea, F. (2012) sostiene 

que: “El principal objetivo de los líderes es motivar a otros para tomar 

decisiones y ejecutar acciones alineadas con la visión de la organización, 

los objetivos y la estrategia” (p. 3). Es dirigir las acciones correctas de cada 

individuo, en el cual se perfeccionen las habilidades cognitivas partiendo 
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de las intenciones claras del docente, como líder su propósito principal es 

que se motive en la enseñanza y que esta sea adquirida con facilidad en el 

pleno desarrollo de las capacidades. 

 
Entre los objetivos se detallan algunos según Barrenechea, F. (2012) 

sostiene que: “el objetivo principal debe ser capacitar a otros para tomar 

decisiones y emprender. Los resultados, por evidente que parezca, nunca 

residen en las habilidades de una sola persona, sino que están siempre 

asociados a los resultados de un equipo” (p. 9). Es guiar cada paso que 

realicen las personas para bien y mantenerse firmes en alcanzar los nuevos 

conocimientos, que en aquellas personas reflejaran excelentes resultados 

al igual que los planes que se establecen, manifestándose las intenciones 

por seguir los pasos de ciertos modelos que se empleen. El objetivo es 

desarrollar nuevos aprendizajes validos en la vida del escolar. 

 
Estrategias que aplica el líder en el aprendizaje 

 
 

Las estrategias es el plan que permite dirigir una acción, y esta a su 

vez para que se alcancen un propósito en el cual se disponen de una serie 

de elementos que son manifestados por el docente en sus estudiantes, el 

líder como tal debe promover las enseñanzas activas, con una pedagogía 

diferente donde se construya el contenido a base de la práctica, como tal 

la estrategia es dirigir la acción en el aprendizaje con el líder. 

 
Entre otra de las estrategias, según Giraldo, G. (2014) es: 

“Conseguir de las personas una capacidad de empuje y una actitud 

proactiva que permita canalizar todas las energías creativas de la 

organización hacia la consecución de un proyecto común” (p. 15). Permitir 

que sean capaces de mejorar sus habilidades para beneficio propio o ajeno, 

en el cual sean quienes construyan sus aprendizajes al organizar sus ideas 

mediante la continua participación en cualquier aporte científico que se 

establezca. 
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Según Bayon, F. (2015) sostiene que: “considera líder ser capaz de 

influir en el comportamiento de los demás” (p. 3). Es una de sus estrategias 

principales por el cual inciden en la conducta de aquellas personas que se 

consideran incapaz de manejar algo, sin embargo son parte sustancial en 

el pleno ejercicio de sus acciones, aunque cambien sus conductas positivas 

debido al aporte que el educador brinda como estrategia de aprendizaje en 

el cual se proyectan nuevos enfoques. 

 
El líder como guía de una ciencia 

 
 

El estudiante aprende de diferentes maneras, pero con el aporte del 

educador esta ciencia, contenido científico es realizado con éxito en el cual 

se amplifican las diversas acciones para lograr un fin determinado en el que 

se manifiestan claramente las intenciones de alcanzar un éxito en el estudio 

por parte del docente, es considerado que el único guía del aprendizaje 

debe ser el docente. 

 
Según Ciromora, L. (2014) manfiesta que: “Para transitar por estos 

escenarios será muy valioso incorporar a nuestro portafolio profesional 

cualquier experiencia de liderazgo” (p. 7). Para que se logre perfeccionar 

las capacidades de los estudiantes, al gestionar sus acciones para que se 

superen nuevos retos en el cual estén inmersos los problemas que a ciencia 

exacta son otorgados por la sociedad. 

 
Además según Quinatoa, B. (2013) sostiene que: “Muchos líderes 

carismáticos y populares consiguen estar en problemas, cuando dejan de 

solucionar problemas” (p. 8). Desarrollar una ciencia no es fácil, pero se 

logra que las personas que consideran al educador como su guía, permita 

que se trasformen en ellos las diferentes capacidades propias del individuo 

lo cual es perfecto seguir proporcionando nuevos enfoques en la educación 

del aprendiz, desde el uso de un líder carismático que amplié sin 

complicaciones cada enseñanza. 
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Desempeño escolar 

 
 

El tiempo y el desempeño escolar 

 
 

Las evoluciones en el aprendizaje conducen a que los niveles de 

adquisición sean las correctas, depende de cómo se perfeccionen a fin de 

que sean factibles para ello, se depende de las intenciones propias de cada 

guía formador, a su vez de las actualizaciones que deben aplicarse para 

elevar el desempleo de cada estudiante, además de ser las bases que 

solidifiquen cada idea en plena evolución. 

 
Martinic, S. (2013) sostiene que: 

 
 

La organización actual del tiempo escolar responde a las 

características y realidad de la escuela del siglo XIX, propia de una 

sociedad estable, que tenía la tarea de transmitir conocimientos a 

una población restringida bajo el principio de que todo el mundo 

debía aprender lo mismo y al mismo ritmo. (p. 481) 

 
En el tiempo antiguo era obligación trasmitir ciertos contenidos en el 

cual se aprendía al mismo ritmo, por ello la sociedad se regía a ciertas 

acciones que según eran las correctas, donde no se contaba con una 

enseñanza constructivista, la ideología de los formadores eran limitados, 

pedagogía tradicional llamada en la actualidad, es preciso recalcar que el 

mundo actual está inmerso en el cambio. 

 
Según Escobar, M. (2015) sostiene que: “Sin embargo, se debe 

señalar que los niveles de aprendizaje bueno y excelente van en aumento, 

año tras año” (p. 7). Su evolución, análisis e interpretación parte de las 

intenciones de seguir mejorando por ello es parte esencial que el docente 

continúe con sus enseñanzas actualizándose para evitar que el desempeño 

escolar se encuentre en el bajo nivel de adquisición. 
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Definición del desempeño escolar 

 
 

Desempeño escolar, rendimiento escolar, o nivel académico, en sí, 

su definición conlleva a conocer el nivel de aprendizaje que adquiere el 

estudiante mediante el proceso de clases, al manifestar el desenlace de un 

nuevo conocimiento, para conocer si es proyectado correctamente y si el 

estudiante lo adquiere de manera correcta. Es el proceso que permite 

verificar a tiempo si los contenidos de cada clase son propiamente 

adquiridos. 

 
Erazo, O. (2012) sostiene que: 

 

El desempeño escolar, es entendido como el sistema que mide 

logros y construcción de conocimientos en los estudiantes, 

desarrollados por la intervención de estrategias y didácticas 

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia especifica. (p.1) 

 
Es el mediador de aquellos procesos que se realizan en las clases, 

no es una simple opción de lo que se aplica en el estudio, es la forma de 

considerar que tanto aprendió el estudiante en la construcción del nuevo 

conocimiento, y si, este no es posible volver a considerar un refuerzo, por 

lo que se percibe como el medio que permite que las estrategias en la 

enseñanza del docente se considere. 

 
Según Sánchez, L. (2014) afirma que: “El desempeño académico 

hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen desempeño es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir” (p.35). Es sin duda el tipo de nivel que debe sugerirse siempre, 

evaluarse de manera constante y mantener una dirección de lo que se 

desea lograr en cada estudiante, incluso propiciar en el cuerpo del ser 

humano el perfeccionamiento de sus habilidades cognitivas. 
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Palacio, A. (2012) hacen un desglose del desempeño escolar ya que 

mencionan que: 

 
El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios 

autores, y sus definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes 

grupos: las que consideran al desempeño/rendimiento como 

sinónimo de aprovechamiento y las que hacen una clara distinción 

entre ambos conceptos. Para algunos autores el desempeño puede 

ser sinónimo de calificaciones o que el promedio resume el 

desempeño escolar, aun así el desempeño escolar es de interés 

tanto para padres, maestros y profesionales en el campo educativo. 

(p. 6) 

 
Es necesario que se tomen en cuenta conceptos como 

aprovechamiento, calificaciones, promedio para poder hacer una 

construcción de lo que es el desempeño escolar. Otro aspecto que se debe 

considerar para desempeño escolar, es la inteligencia, la cual va 

relacionada con la capacidad que tiene un alumno para captar la 

información de manera rápida y eficiente. 

 
Tipos de desempeños escolares 

 
 

Según el estudio es considerado los tipos de desempeños escolares 

para el análisis y comprobación de que no todos los estudiantes aprenden 

de una misma manera, en ellos se aplican una serie de elementos que 

cumplen para brindar un beneficio en sus actividades, primero 

determinando como ellos aprenden para evitar los problemas más 

inusuales como bajas notas académicas. 

 
Desempeño General: Se considera como el desempeño claro de 

manera extensa, considerada a un grupo de estudiantes con el mismo 

problema en estudio, según Lara, S. (2016) alega que: “Se manifiesta 
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cuando el estudiante va a la institución educativa, en el aprendizaje y 

hábitos culturales y en la conducta” (p. 60). Se detalla como el nivel 

adquirido de manera activa, es decir con el aporte de las instituciones 

educativas para que el aprendizaje de los estudiantes cumpla con el rango 

y conducta adecuada para seguir en el perfeccionamiento de las 

habilidades. 

 
Desempeño social: Se considera como el proceso que requiere de 

elementos otorgados por la sociedad para ser evidenciados donde los 

estudiantes propongan un nuevo estilo de como adquirir el nuevo 

conocimiento, según Lara, S. (2016) alega que: “Se considera factores de 

influencia social: el campo geográfico donde se ubica el estudiante el 

campo demográfico constituido por el número de personas que forman 

parte del aprendizaje” (p. 61). Es considerado de manera grupal debido a 

que ciertos elementos inciden y en el cual el docente detecta rápidamente 

que afecta en este tipo de conductas, puede ser por el aporte de la sociedad 

o solo por motivos personales. 

 
Desempeño Específico: Puede ser considerado por motivos 

propios, es decir cuando el estudiante se encuentra afectado por problemas 

de su entorno, según Lara, S. (2016) alega que: “Se da en la resolución de 

problemas personales, desarrollo en la vida familiar y social que se les 

presenta al estudiante en el futuro” (p. 60). Es posibilitado en aquellos 

procesos que no permiten que el avance del estudio sea posible, 

comprende desde el hogar que no se perfeccionen y afecten en su vida 

escolar. 

 
Los tipos de desempeños que existen son a consecuencias de los 

diversos problemas que existen en cada estudiante, no siempre se 

adquiere un conocimiento, depende de las personas, sus ideales y los 

propósitos que sugieren que se apliquen, para continuar en la evaluación 

directa del aprendizaje. 
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Características de un buen desempeño escolar 

 
 

Las descripciones de un buen desempeño se evidencia cuando la 

persona mantienen excelentes notas en su aprendizaje, es bueno describir 

esta característica ya que en los estudiantes se sufren varios cambios, de 

los cuales algunos pueden afectar el desempeño escolar, en este caso 

algunas veces los educandos con personalidad extrovertida obtienen 

calificaciones bajas a diferencia de los introvertidos que obtiene 

calificaciones más altas, esto puede deberse al nivel de concentración que 

tiene cada uno. 

 
Sánchez, L. (2014) 

 
 

Construcción del conocimiento es un proceso planificado que el 

maestro durante la práctica docente lo realiza en el periodo clase, 

fomentando el desarrollo construcción del conocimiento hasta 

lograr que los educandos lleguen a obtener el aprendizaje 

significativo pero esos saberes perduren a través del tiempo, 

teniendo la facilidad de llevar a la práctica aportando de manera 

eficiente a la sociedad como un ente positivo. (P.37) 

 
Para mejorar el rendimiento escolar es preciso que los estudiantes 

construyan su proceso en el estudio, la practica logra que su perfección sea 

posible, puesto que los adolescentes están en una etapa de cambio, 

presentan cierto desequilibrio emocional y a la vez algunos de ellos no 

pueden continuar sus estudios o para poder terminarlos tiene que decidir 

entre seguir estudiando y ponerse a trabajar o solo trabajar para poder 

ayudar a su familia con los gastos que se le presentan. 

 
Para efecto de las causas de desempeño escolar se pueden ver que 

si bien es cierto la adolescencia constituye una etapa de grandes cambios 

y la toma de decisiones, que se tendrán que hacer de la mejor menar 
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posible, es aquí en donde se tiene que establecer las técnicas adecuadas 

para seguir por el camino de estudio adecuado. Es importante que se tomen 

en cuenta las diversas variables que afectan al desempeño escolar de 

educando, ya que así se le podrá ayudar para mejorar este proceso, que va 

a darle frutos en un futuro. 

 
El desempeño escolar indicador esencial en la educación 

 
 

Es primordial considerar que el tema en estudio permita grandes 

aprendizajes, se es evaluado a tiempo contribuye a que los estudiantes 

mantengan en interés por sus estudios, uno de los indicadores de que el 

docente este a cargo de la educación, es decir por cumplir con los 

compromisos establecidos, donde se detalle que si se encuentra el 

adolescente entre los buenos resultados en el deterioro cognitivo. 

 
Fernández, C. (2013) sostiene que: 

 
 

Las calificaciones son también un producto social que responden a 

unas demandas de la Legislación Educativa y que tendrán en un 

futuro importantes repercusiones tanto a nivel académico como a 

nivel personal. Este hecho condicionara y configurara las 

posibilidades que puedan tener el alumno social y profesionalmente 

en su futuro. (p.14) 

 
Las calificaciones son algunos indicadores de que el proceso 

educativo se encuentra en el buen camino o en el malo, es decir que sus 

porcentajes de niveles de conocimientos sean los apropiados, por ello es 

considerable que la evaluación es el aporte para conocer las deficiencias 

en el estudio, según Sánchez, L. (2014) considera que: “El desempeño 

escolar es el proceso más importante en la educación para poder verificar 

si los contenidos han sido asimilados y van a perdurar a través del tiempo” 

(p.36). Es decir que permite comprobar si el aprendizaje de los estudiantes 
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se ha plasmado en su área cognitiva, por ello se manifiesta una serie de 

elementos que permitan verificar si este logro su objetivo o si solo es una 

acción que no permite el cambio en su mejoramiento educativo de los 

estudiantes. 

 
Como mejorar el desempeño escolar en los estudiantes 

 
 

Para mejorar el desempeño escolar en los estudiantes como primer 

punto el docente debe enfrentarse hacia nuevos retos educativos, su 

ideología de educación debe cambiar, sus ideas deben ser claras, precisos 

y motivadoras, el desempeño escolar de los estudiantes no se alcanza 

mediante solo planes, se deben establecer una serie de acciones que luego 

se desarrollen para alcanzar su propósito en la educación. 

 
Según Antolin, R. (2013) sostiene que: “La necesidad de aceptación 

personal es un requisito previo que el alumno debe tener satisfecho para 

que pueda llegar a plantearse otras motivaciones superiores” (p.45). Se 

considera que la forma como se enseña el estudiante logrará adaptarse a 

su plan de clase, mientras todo reconocimiento del nuevo aprendizaje es 

inválido, considerándose como un medio en el cual requiere de nuevos 

aportes por parte del docente. 

 
Lamas, H. (2015) sostiene que: 

 
 

La evaluación del rendimiento escolar tiene, de hecho, un doble 

interés: por un lado, indica hasta qué punto consiguen los alumnos 

aquellos aprendizajes a los que dirigen su principal esfuerzo; por 

otro, proporciona conocimientos sobre la eficacia de la 

escolarización, ya que no es fácil que la escuela consiga objetivos 

complejos y abstractos como pueden ser la adquisición de valores, 

la formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y de 

trabajo, el amor por la cultura. (p.336) 
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El autor considera que no es válido que se idealicen las acciones es 

indispensable que se busquen formas de evidenciar esfuerzos en los 

estudiantes, es esencial que las acciones corrijan el desempeño de los 

estudiantes, que sus notas sean evidentes hacia el éxito que se anhela, 

pero depende en su mayoría de cómo mejorar la enseñanza del docente, 

la participación del estudiante, incentivándoles en que sean ellos mismos 

los constructores del aprendizaje. 

 
Factores que afectan el desempeño escolar 

 
 

Los elementos que afectan en el nivel de adquisición y resultado 

finales de los estudiantes son considerados, algunos parte genética de la 

familia cuando su área cognitiva no está totalmente desarrollado o 

simplemente se manifiesta cuando existe la falta de supervisión de la familia 

respecto de las tareas escolares o del uso del tiempo libre, se convertirían 

en factores importantes del fracaso escolar. 

 
Martínez, F. (2012) se refiere a la familia como: 

 
 

Un factor importante dentro del desempeño escolar de educando, 

tanto por las relaciones que se establecen en el hogar, como por 

los estímulos intelectuales, culturales, que se brindan, así como la 

forma que le enseñan al niño para ocupar el tiempo libre. Ya que la 

familia es la instituciones natural más importante en la formación 

del educando. (p.37). 

 
Por el contrario cuando la familia demuestra interés por la educación 

de los hijos e hijas, se preocupa por su marcha en la escuela, están en 

sintonía con el maestro, el rendimiento es más positivo pues hay una 

conexión casa-escuela que el estudiante percibe y que llega a repercutir en 

su trabajo. Como se sabe existen estudiantes que obtienen altas 

puntuaciones en las pruebas y sus resultados escolares no son 



34  

especialmente brillantes en ocasiones hay casos en que son negativos, 

pero este es un aspecto más, que se debe tomar en cuenta para saber 

cómo será el desempeño escolar del educando, y así poder ayudarlo en 

este proceso. 

 
Lamas, H. (2015) sostiene que: 

 
 

En el caso concreto de niños y adolescentes, la impulsividad y la 

agresividad están relacionadas con numerosos trastornos, con 

importantes consecuencias. En primer lugar, la impulsividad afecta 

el rendimiento académico y está implicada en diversos trastornos 

que afectan el aprendizaje, como el trastorno por hiperactividad y 

déficit de atención, que favorecen el fracaso escolar. (p.330) 

 
De este modo se puede notar que no solo los factores cognitivos o 

sociales son los que influyen en el bajo desempeño escolar, sino también 

el contexto en que se desenvuelve el estudiante, de no contar con una 

buena iluminación, el educando podría perder el sentido de la clase o no 

podría ver con claridad lo que el maestro escribe o lo que él mismo hace, 

de alguna manera la ventilación también es otro factor importante de estar 

en un lugar cerrado, al alumno podría darle sueño o mucho frio, y esto haría 

que el educando perdiera el sentido de la clase, enfocándose a la 

necesidad que presenta. 

 
La motivación del estudiante en su desempeño escolar 

 
 

La motivación es la esencial herramienta de que dispone el docente, 

en el cual activa las enseñanzas y permite que el estudiante perfeccione 

sus habilidades, al incentivar al estudiante a que sea el partícipe de sus 

conocimientos, en fin de diferentes logros alcanzados porque mediante 

esta estrategia en la docencia, se alcanzan varios éxitos educativos 

académicos. 
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Según Rivera, M. (2014) sostiene que: “Para que haya un 

desempeño académico deben existir factores que inciden en él, ya sea 

positiva o negativamente, es evidente que el estudiante no construye el 

conocimiento de manera solitaria, sino gracias a la mediación de otros” (p. 

25). Es evidente que el desempeño existe cuando se perfeccionan las 

destrezas de los estudiantes, y del cual se mantienen a lo largo de la vida 

escolar del mismo, mediante el aporte propio y de los demás para conducir 

sus acciones hacia el éxito académico. 

 
El interés del estudiante por aprender o por aquellas actividades que 

le permitan mantenerse activo, al conducir sus acciones sobre ambientes 

correctos, se distingue que la forma tradicional de enseñar no es la correcta, 

en el cual el líder del curso debe plasmar sus dinámicas, para que se motive 

en el aprendizaje y a su vez este se convierta en el mejor nivel de 

desempeño escolar obtenido en tan poco tiempo del estudio. 

 
Desempeño escolar para Piaget 

 
 

Según Piaget el desempeño es el logro que el área cognitiva logra 

mediante el esfuerzo de los estímulos, es decir que si está en su correcto 

desarrollo este aprenderá de manera rápida caso contrario solo son 

aspectos que deben ser analizados de acuerdo a sus capacidades. Según 

este psicólogo de origen suizo, el aprendizaje que se adquiere permite que 

se desempeñó en su proceso escolar, su nivel de adquisición es 

permanente y este demostrará su mejor estudio. 

 
Según Albornoz, M. (2013) sostiene que: “Se pretende destacar lo 

esencial del pensamiento de Piaget a través de caracterizar sintéticamente 

algunos de sus principales aportes a la educación en general y a la 

didáctica en particular” (p. 3). Según para él, la didáctica es la clave para 

que el docente mejore sus habilidades y pueda elevar el desempeño 

escolar de los estudiantes sin menor problema alguno. 
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En la investigación según Albornoz, M. (2013) sostiene que: “Sus 

aportes son invalorables ya que a través de sus estudios se describió con 

detalles la forma en que se produce el desarrollo cognitivo” (p. 7). Es así 

como la teoría explica que deben los formadores estar listos para que 

aprendan de manera exacta a resolver los problemas de sus estudiantes, 

en el cual las habilidades serán desarrolladas de acuerdo a las diferentes 

áreas cognitivas que el estudiante ejercite. 

 
Desempeño escolar para Ausubel 

 
 

Este psicólogo de mente abierta dispone de que se desarrolla de 

manera interesante el área cognitiva de los estudiantes mediante la 

correcta asimilación de los conocimientos, es decir que el estudiante 

aprende si este alcanza a interiorizar el propio aprendizaje, es lo que 

corresponde a que se enfatice en esta teoría de acuerdo a las habilidades 

que se obtienen de la misma, si el estudiante adquiere nuevos 

conocimientos los mantiene en su vida de manera larga. 

 
Para el psicólogo Torres, A. (2013) especifica que según Ausubel la 

adquisición del aprendizaje permite que: “el conocimiento verdadero solo 

puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de 

los conocimientos que ya se tienen” (p. 7). Es decir que son parte del 

estudiante si se consideran ser significativo, y este se logra cuando el 

docente aplica la enseñanza constructivista, para así seguir en el desarrollo 

de un plan estratégico, además de ser las intenciones de reemplazar un 

conocimiento por uno nuevo, es allí cuando el estudiante asimila y lo 

convierte propio que al ser así mejora su desempeño escolar. 

 
Es esencial que se consideren mejorar las habilidades de los 

aprendices si se basan sobre teorías existenciales para seguir en el pleno 

ejercicio de un plan educativo, donde el docente esté listo para seguir con 

su enseñanza actual y determinar que logros alcanzar. Es preciso que el 
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formador logre practicar en sus estudiantes las nuevas enseñanzas, 

estableciendo sus mínimas acciones para lograr un fin deseado. 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
 

Esta investigación se fundamentó epistemológicamente puesto que 

se determinó el conocimiento científico, desde el proceso de producción 

hasta obtener su desarrollo educativo, comenzando en el aula poniendo en 

práctica a diario el proceso de progreso de cada uno de las personas 

mediante el trascurso de la enseñanza, y de esta manera poder obtener la 

meta en el aprendizaje. 

 
Campos, E. (2012) sostiene que: 

 
 

Desarrollar una serie de capacidades y habilidades, para analizar 

las interrelaciones existentes dentro de un sistema, entender los 

problemas de forma no lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo 

largo del tiempo; trabajar en equipo y desarrollar procesos para 

elaborar visiones compartidas; aprender de la experiencia y de los 

errores; cuestionar supuestos y certidumbres. (p.1) 

 
El conocimiento que se ha desarrollado en los estudiantes es parte 

esencial para producir excelentes resultados por ello parte de los elementos 

que se consideren en el entorno del mismo. Pero cabe indicar que hay que 

tener siempre en cuenta los aspectos de los diferentes cambios que se dan 

dentro del proceso educativo. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

Según la nueva sociedad en la que se vive, es notorio que requiere 

de nuevas competencias para el desempeño personal y profesional. Es 

decir que los nuevos jóvenes deben estar preparándose para afrontar todo 
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cuanto pasa en su entorno, pudiendo ser una sociedad cambiante, llena de 

incertidumbres, complejidad y mucho más, por lo que el estudio se 

considera ser parte del aspecto social en el cual se desenvuelven. 

 
Mejía, Z. (Mejia, 2012) sostiene que: “El líder administrativo, estimula 

la participación, el cambio, crea el ambiente de colaboración y deben 

promover la participación activa de todos los constituyentes de la 

comunidad  escolar:  Representantes  y  docentes,  lazos  de  colaboración 

necesarios para mantener el desarrollo continuo” (p.1). Son parte del 

cambio, no solo el docente puesto que su participación complementa el 

estudio de todas las personas inmersas en el bajo desempeño escolar, la 

participación cativa de la familia es el motor para impulsarlos hacia el éxito 

académico. 

 
De hecho que si se quiere ser parte de una sociedad llena de 

cambios, innovaciones en sí competente, se tiene que prepararse cada día 

y no hay otra forma que hacerlo a través de una educación llena de retos. 

En el cual la parte activa del docente rellene el vacío constante que 

estudiantes con problemas de su entorno adquieren dejando a un lado el 

propósito de mejorar en sus notas al finalizar el año lectivo, es pedagógico 

el trabajo en estudio para determinar los elementos que interfieren en el 

mejoramiento del desempeño escolar. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

La investigación se fundamentó en la psicología, puesto que es una 

ciencia que estudia los fenómenos de la conducta, experiencia, y 

adaptación de las personas en el medio que les rodea, siendo estas las 

percepciones, representaciones, sensaciones, y pensamiento. Sobre su 

bajo desempeño escolar como tema principal que debe manifestarse en el 

proceso escolar como el más indicado, en el que se sobrelleva los posibles 

cambios educativos. 



39  

Rojas, R. (2013) sostiene que: 

 
 

El liderazgo se ha estudiado desde diversas ópticas en ciencias. El 

primer acercamiento fue desde la teoría de los rasgos, que suponía 

que algunas personas poseen una personalidad particular que los 

predisponen a convertirse en líderes. Le siguió la idea de que las 

personas aprenden patrones conductuales que despliegan en su 

ejercicio como líderes. (p.1) 

 
En relación a la cita se dispone de ciertos aspecto que permiten que 

el estudiante cambie su forma de ver sus estudios, donde mantengan un 

líder innato o uno que los guie para no fracasar en el intento de superación 

personal, profesional y social, es decir que sus conductas deben 

manifestarse siempre positivas para el cambio. La psicología educativa se 

apoyó en la orientación personal y profesional de los estudiantes, en la que 

se debe comprender y percibir el mundo en el que se desenvuelve el 

individuo, y poder ayudarlo a promover un desempeño escolar acorde a las 

capacidades de cada uno de los estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, de la 

provincia de Esmeraldas. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

Se debe tener en cuenta que uno de los principales elementos de la 

superestructura de la sociedad es la educación, por lo que es más que 

necesario que actúen de manera cooperada la una con la otra, porque sería 

una gran mentira hablar de una sociedad cambiante, innovadora, 

competente, si aún se cuenta con una educación caduca. Según Pérez, R. 

(2013) sostiene que: “La continuidad en la secuencia educativa exige un 

liderazgo capaz de mantener la unidad de enfoque en un contexto de 

flexibilidad y adecuación a las cambiantes exigencias de una sociedad” 

(p.1). En sí toda la sociedad educativa tiene una historia, y lo que más debe 
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ponderar, es el ahora y el mañana, mirando el pasado como fortaleza para 

corregir y mejorar el sistema educativo. No quedando en que la educación 

del país ha sido tomado como aspecto no primordial y por eso está como 

está, sino, ir cambiando desde la perspectiva de cada persona y lleguen a 

considerar que la educación es la base de todo conocimiento y todo 

conocimiento la base de todo cambio y crecimiento personal y social. Es 

fundamento sociológico porque permite que los procesos educativos se 

logren mediante el aporte del medio. 

 
Fundamentación Legal 

 
Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 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. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. 

 
El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

a los siguientes principios generales: 

 

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

de transformación de la sociedad; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 
q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado; 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 
 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 
1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 
Términos relevantes 

 
 

Aprendizaje: Dícese de aquello relativo al conocimiento del ser 

humano, donde se determina el nivel de adquisición de conocimientos 

previos. 

 
Cognitivo: Está relacionado al conocimiento, lo cual detalla la parte 

consistente de aquello que se asimila y adquiere desde la mente. 

 
Conductas: Considerado como el conjunto de respuestas 

asociadas a ciertas determinaciones por consecuencias de ausencias o 

presencias que el ser humano expresa en su diario vivir. 
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Constructivismo: Es la pedagogía actualizada creada con el 

propósito de mantiene estudiantes activos en el proceso de aprendizaje. Es 

la enseñanza constructivista la cual perfecciona las habilidades de los 

educandos. 

 
Desarrollo: Acción de progreso, evolución de un país, habilidades o 

capacidades cognitivas donde se desean mejorar. 

 
Desempeño académico: Es la manera de alcanzar un fin educativo, 

midiendo las capacidades que poseen estudiantes en el ámbito escolar, es 

el nivel de conocimientos que surgen a partir del desarrollo de la aplicación 

de temas. 

 
Didáctica: Es la ciencia que estudia la enseñanza que mantiene el 

docente, en relación a determinar métodos propicias en el aprendizaje. 

 
Enfoque: Enfoque es una palabra que se emplea en el idioma 

español para hacer referencia a la acción y la consecuencia de enfocar. 

 
Estudio: Concerniente a la acción de aprender algo por medio del 

esfuerzo y entendimiento. 

 
Evaluación: Es la forma de conocer el nivel de aprendizaje que 

mantiene el estudiante, se detalla como la determinación de algo que se 

obtiene o evidencia. 

 
Liderazgo: Acción de dirigir mediante los procesos establecidos 

para mantener en el éxito a las personas involucradas. 

 
Objetivos: Se considera al hecho que se desea alcanzar. Dentro del 

proceso educativo lo que se espera desarrollar. 
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Refuerzo: Es la acción de reforzar. Dentro del proceso educativo se 

direcciona en lograr mejorar las habilidades de los estudiantes 

considerando su dedicación ante lo que realizan. 

 
Rendimiento: Es el nivel de esfuerzo que se mantiene sobre algo 

determinado en cualquier ámbito que se desarrolle. 

 
Técnicas: Son aquellos conjuntos de procesos que interfieren en 

una ciencia para determinar su procedimiento mejorando las capacidades 

de los estudiantes. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Diseño de la Investigación 

 
 

El diseño metodológico de la investigación es cuali-cuantitativa; 

cualitativo porque se interpretó y analizó una problemática socio educativo, 

y cuantitativo porque se procesaron datos numéricos estadísticamente. 

Según Lamas, H. (2015) sostiene que: “Las corrientes en el estudio del 

aprendizaje se han agrupado en torno a dos orientaciones: la cuantitativa 

(conductista y cognitivista) y la cualitativa. Dentro de la orientación 

cualitativa se diferencian dos líneas de investigación” (p. 320). 

Considerándose los estilos y nuevos enfoques que conllevan a determinar 

el aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo a los paradigmas que 

procesan el resultado de formación sobre la baja calidad del desempeño 

escolar dentro de la institución objeto de estudio. 

 
Tipos de investigación 

 
 

Investigación Descriptiva: En este tipo de investigación la persona 

que realiza el trabajo detecta el comportamiento del problema frente al 

contexto, como lo afecta, como se comporta, en este la recopilación de la 

información se lo hace mediante la aplicación de técnicas debidamente 

estructuradas como por ejemplo la encuesta con un cuestionario 

técnicamente preparado. 

 
Se la utilizó en la descripción de los aspectos generales de liderazgo 

y desempeño escolar dentro del marco teórico de la investigación, permitió 

fundamentar las bases teóricas del estudio para una mejor comprensión de 
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los lectores. Mediante este tipo de investigación, se logró señalar las 

características de la problemática en estudio, lo que sirvió para obtener, 

agrupar o aumentar los objetivos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 
Investigación Bibliográfica: Permitió a los investigadores sustentar 

bibliográficamente las variables para de esta forma estructurar la 

fundamentación teórica, valiéndose de libros, textos, revistas, periódicos, e 

Internet. Fue utilizado y aplicado en el desarrollo de los conceptos y 

definiciones de la investigación. 

 
Investigación de Campo: Porque permitió comparar con 

investigaciones realizadas, asimismo se pudo recopilar datos valiéndose 

del manejo adecuado de libros, revistas, resultado de otras investigaciones, 

entrevistas. La misma que fue aplicada en el lugar de los hechos, mediante 

la recopilación la información a través de la técnica de la encuesta, se la 

utilizó en la aplicación de los instrumentos de investigación en este caso en 

la observación, encuesta y entrevista con los cuales se obtuvieron los 

resultados que sustentan el estudio. 

 
Población y muestra 

 
 

Población: 

 
 

La población o muestra es la totalidad de elementos a investigar 

respecto a ciertas características. En muchos casos, no se puede investigar 

a toda la población, sea por razones económicas, por falta de auxiliares de 

investigación o porque no se dispone del tiempo necesario, circunstancias 

en que se recurre a un método estadístico de muestreo, que consiste en 

seleccionar una parte de las unidades de un conjunto, de manera que sea 

lo más representativo del colectivo en las características sometidas a 

estudio. 
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La población consta 3 autoridades principales de la Institución 

Educativa, 19 docentes, 70 estudiantes de subnivel medio, de Educación 

General Básica, y 70 padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo 

Bennett Angulo”, distribuidos de la siguiente manera: 

 
Cuadro 1 Población 

 

N° DETALLE POBLACIÓN % 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 21 13% 

3 Estudiantes 70 43% 

4 Padres de familia 69 43% 

TOTAL 162  

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Muestra.- Una muestra es una pequeña porción de algo, 

representativa    de     un     todo,     que     es     usada     para     llevarla  a 

conocimiento público o para analizarla. De tal manera que es probabilística. 

Se considera que: Balestrini, E. (2011) “Una muestra es una parte 

representativa de una población, cuyas características deben producirse en 

ella, lo más exactamente posible” (p. 141). La información se recabó ya que 

la muestra comprueba la existencia de autoridades, docentes, padres de 

familia y estudiantes de subnivel medio, de Educación General Básica, de 

la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo” de la provincia de Esmeraldas. 

 
La fórmula destinada para el cálculo de la muestra se determinó de 

acuerdo a la cantidad de autoridades, docentes, padres de familia y 

estudiantes, de subnivel medio, de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Edilfo Bennett Angulo” de la provincia de Esmeradlas que es el 

objeto de estudio para lograr el objetivo de la investigación. 

 
Fórmula de Dinamed para calcular la muestra 

http://deconceptos.com/general/conocimiento
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/publico
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𝐍 
𝐍 = 

𝐍𝐍 (𝐍 − 𝐍) + 𝐍 
 

Dónde la formula está compuesta de la siguiente manera: 

 
 

N= Población 

 

n= Tamaño o Muestra 

 
 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 

% 

 
 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

 
 

n= 162 

 
162 

𝐍 = 
0.052 (162 − 1) + 1 

 
 

162 
𝐍 = 

0.0025(161) + 1 
 
 

162 
𝐍 = 

0.4025 + 1 
 

 
162 

𝐍 = 
1.4025 

 
 

 

Fórmula de fracción: 

𝐍 = 115 
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f
𝐍 

𝐍 

 
 

f = 115 

162 

 
 

f = 0.71 
 
 
 

 
1 Directivos 0.71 x 2 1.42 1 

2 Docentes 0.71 x 21 14.91 15 

3 Estudiantes 0.71 x 70 49.7 50 

4 Representante Legales 0.71 x 69 48.99 49 

  TOTAL 115.02 115 
 
 

Cuadro Nº 2: Distribución de la muestra 
 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 50 

4 Padres de familia 49 

 TOTAL 115 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Cabe indicar que la muestra seleccionada fue de 115 a los cuáles se 

les aplicó las técnicas e instrumentos de investigación correspondiente para 

obtener los datos y poder fundamentar la investigación. 
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Cuadro Nº 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

 
Liderazgo 

 
 

El ámbito evolutivo 
del liderazgo 

Definición del Liderazgo 

Características del líder en 
el ámbito educativo 

Rol del líder educativo y 
sus funciones 

 
 

Liderazgo en el 
proceso escolar 

La importancia del 
liderazgo 

El líder como un modelo 
axiológico 

 

Objetivos que se 
desarrollan por el 

líder en el 
aprendizaje 

Estrategias que aplica el 
líder en el aprendizaje 

El líder como guía de una 
ciencia 

 
 
 
 

Desempeño 
escolar 

 
 

El tiempo y el 
desempeño escolar 

Definición del desempeño 
escolar 

Tipos de desempeños 
escolares 

Características de un 
buen desempeño escolar 

 
El desempeño 

escolar indicador 
esencial en la 

educación 

Como mejorar el 
desempeño escolar en los 
estudiantes 

Factores que afectan el 
desempeño escolar 

 
La motivación del 
estudiante en su 

desempeño escolar 

 
Desempeño escolar para 
Piaget 

 
Desempeño escolar para 
Ausubel 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 



51  

Métodos de investigación 

 
 

Métodos Teóricos: Los métodos teóricos que se a utilizaron en la 

realización del presente trabajo investigativo fueron: El Análisis, la síntesis. 

Se los utilizó en la interpretación de los datos obtenidos en la investigación 

los mismos que permitieron una mejor apreciación para los electores. 

 
Métodos Empíricos: Fueron utilizados en la observación directa de 

la realidad desde el inicio y en todo el desarrollo del estudio, encuesta a 

docentes, estudiantes y representantes, del 8vo año básico y entrevista a 

las autoridades de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo” de la ciudad 

de Esmeraldas. 

 
Métodos Matemáticos-Estadísticos: Se lo utilizó en la respectiva 

recopilación de datos sobre la opinión de las partes, y en la transformación 

a números, porcentajes, niveles, proporciones y los representó mediante 

tablas y gráficos estadísticos para observar en forma general como se 

presenta la problemática de la investigación. 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Para continuar con el proceso de investigación se aplicó diferentes 

técnicas para obtener informaciones necesarias que nos permita ver un 

resultado preciso y veraz, las técnicas que se emplearan serán las 

siguientes: 

 
La Observación: Es una técnica cualitativa, la misma que permitió 

conocer la situación actual en la que se desenvuelven los estudiantes de 

octavo A-B de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Adilfo 

Bennett Angulo”. Esta fue aplicada desde el principio hasta el final de la 

investigación permitiendo la obtención de datos reales del estudio, para la 

cual se utilizó como instrumento una guía de observación dirigida a los 

docentes en una hora de clase. 
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Entrevista: Es una técnica cualitativa interpersonal aplicada para la 

recolección de la información la misma que a través de un diálogo 

constructivo y con la formulación de preguntas abiertas, recoge la mayor 

información cualitativa que incluye el lenguaje corporal. Esta técnica se 

direcciono a las Autoridades de la Unidad Educativa “Adilfo Bennett 

Angulo”, para que estos a la vez sean los principales autores de la 

información que fundamenta la investigación. 

 
Encuesta: Es una técnica cuantitativa y se la aplicó de manera 

individual a un grupo numeroso de personas para la recolección de 

información escrita. No se fundamenta en el diálogo ni en la aproximación 

personal. 

 
Esta técnica se aplicó a los docentes, padres de familia y estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Adilfo 

Bennett Angulo” por cuanto es un instrumento guía, mediante el cual se 

establecerá el diagnóstico, la factibilidad y la propuesta del diseño. A los 

cuales se les realizó preguntas escritas que se las realizará a través de un 

Cuestionario, con cinco alternativas para que la información que 

proporcionen sea confiable y fácil de tabular. 

 
Escala de Likert: Es uno de los ítems más populares y utilizados en 

las encuestas, este permitió medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos, 

resulta especialmente útil aplicarlo en situaciones en las que se quiere que 

una persona matice su opinión. Las categorías de respuestas sirven para 

capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha 

afirmación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Tabla Nº 1 Liderazgo en el desempeño escolar 
 

¿Está usted de acuerdo con el liderazgo en el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 
Nº 1 

Muy de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 10 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
Gráfico Nº 1 Liderazgo en el desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: Los docentes manifestaron estar de acuerdo con el 

liderazgo en el desempeño escolar, esto nos permite visualizar que para 

muchos docentes el liderazgo influye mucho en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, puesto que el ser líder les permite que ellos sean la guía y 

ejemplo para los demás integrantes del aula de clase. 
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Tabla Nº 2 Importante el liderazgo en el desempeño escolar 
 

¿Cree usted que es importante el liderazgo en el desempeño 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 2 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 12 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 2 Importancia del liderazgo en el desempeño escolar 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

 
Comentario: Los docentes manifestaron que es importante el 

liderazgo en el desempeño escolar, puesto que esto les ayuda a tener un 

mejor rendimiento escolar y a ser más competitivos con los compañeros del 

salón de clases. 
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Tabla Nº 3 Liderazgo para un mejor desempeño escolar 

¿Está de acuerdo que se aplique el liderazgo para un mejor 

desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 3 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 14 93% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico 3 Liderazgo para un mejor desempeño escolar 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

 
Comentario: Los docentes en un 93% respondieron estar de 

acuerdo en la aplicación del liderazgo para un mejor desempeño escolar de 

los estudiantes, el aplicar un buen liderazgo dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje conlleva a que muchos de los estudiantes puedan 

ser participe y pongan mayor interés e entusiasmo a sus estudios. 

 
 
 

 
0%7% 

 
 
 
 
 
 

93% 
 
 
 
 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo 
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Tabla Nº 4 Liderazgo en el desempeño escolar 
 

¿Considera usted que de acuerdo a la reforma curricular el 

liderazgo en el desempeño escolar cumple una función muy 

importante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 4 

Muy de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 13 87% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 4 Liderazgo en el desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 87% de los docentes manifestaron estar de acuerdo 

con lo expuesto en la reforma curricular en donde se considera que el 

liderazgo en el desempeño escolar cumple una función muy importante en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo al estudiante poder 

desarrollar sus capacidades y obtener un buen rendimiento académico. 

 
 
 

0% 13% 

 
 
 
 
 

87% 
 
 
 
 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo 
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Tabla Nº 5 Calidad del desempeño escolar 
 

¿Está de acuerdo con la calidad del desempeño escolar en la 

institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 27% 

Muy en desacuerdo 8 53% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 5 Calidad del desempeño escolar 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 53% de los docentes están de muy en desacuerdo 

con la calidad del desempeño escolar en la institución, según para ello se 

cubre las expectativas que se desea, pero no se está cubriendo a cabalidad 

los objetivos de la educación actual en donde se pretende formar 

estudiantes con habilidades, destrezas y competitivos. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo 
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Tabla Nº 6 Importante la calidad del desempeño escolar 
 

¿Considera importante la calidad del desempeño escolar en el 

desarrollo de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 6 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
Gráfico Nº 6 Importante la calidad del desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 80% de los docentes están muy de acuerdo en que 

es importante la calidad del desempeño escolar en el desarrollo de los 

estudiantes, con esto se puede lograr que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje camine acorde a las exigencias actuales y a los nuevos 

avances que a diario se van dando en la educación. 
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Tabla Nº 7 Tipo de calidad del desempeño escolar 
 

¿Está de acuerdo con el tipo de calidad del desempeño escolar de 

los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 27% 

Muy en desacuerdo 8 53% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 7 Tipo de calidad del desempeño escolar 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: Los docentes en un 53% respondieron estar muy en 

desacuerdo con el tipo de calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes, pero hace falta trabajar de forma conjunto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes puedan conseguir se 

mucho mejores que los demás compañeros del aula de clases. 
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Tabla Nº 8 Motivar constantemente al estudiante 
 

¿Está de acuerdo que para lograr una mejor calidad del desempeño 

escolar se debe motivar constantemente al estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 8 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 12 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 8 Motivar constantemente al estudiante 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 80% de los docentes están de acuerdo que para 

lograr una mejor calidad del desempeño escolar se debe motivar 

contantemente al estudiante, puesto que esta motivación diaria permite que 

los estudiantes se sientan más inspirados de tal manera que puedan 

producir los mejores resultados posibles en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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Tabla Nº 9 Organización de una guía didáctica 

¿Está de acuerdo con la organización de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 9 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

Gráfico Nº 9 Organización de una guía didáctica 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 87% de los docentes encuestados respondieron 

estar muy de acuerdo con la organización de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, de moto que esto les 

ayuda a desarrollar con los estudiantes un proceso de enseñanza- 

aprendizaje acorde a sus habilidades, destrezas y capacidades. 
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Tabla Nº 10 Aplicación de una guía didáctica 

¿Está usted de acuerdo con el liderazgo en el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 10 

Muy de acuerdo 14 93% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 10 Aplicación de una guía didáctica 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 93% de los docentes es muy de acuerdo que con la 

aplicación de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, se podrá contribuir en el liderazgo y la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes, de esta manera se conseguirá los objetivos de 

la educación y de la institución en ofrecer a los estudiantes una educación 

de calidad de acuerdo a sus capacidades. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
Tabla Nº 11 Liderazgo en el desempeño escolar 

 
¿Está usted de acuerdo en que se dirijan las acciones por medio de 

un líder educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 11 

Muy de acuerdo 29 59% 

De acuerdo 14 29% 

Indiferente 6 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

 

Gráfico Nº 11 Liderazgo en el desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

 
Comentario: El 59% de los padres de familia respondieron estar 

muy de acuerdo con que el líder debe dirigir las acciones en el aprendizaje, 

muchas veces el liderazgo podría ser un elemento movilizador que, en 

medio de un sistema complejo, logra finalmente generar cambios a nivel 

escolar. 
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Tabla Nº 12 Mejorar el desempeño escolar 
 

¿Está de acuerdo que se mejore el desempeño escolar de su 

representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 12 

Muy de acuerdo 28 57% 

De acuerdo 13 27% 

Indiferente 8 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
Gráfico Nº 12 Mejorar el desempeño escolar 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 69% de los padres de familia manifestaron están 

muy de acuerdo con la importante de mejorar el desempeño escolar de su 

representado por medio de las acciones de un líder, de tal modo que este 

permite medir los resultados académicos y su éxito dependerá del liderazgo 

que se utilice y la manera en que se mida la relación entre el liderazgo y el 

rendimiento académico. 
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Tabla Nº 13 Estrategias por parte del líder 
 

¿Está de acuerdo que se aplique estrategias para dirigir las clases 

de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 13 

Muy de acuerdo 39 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

 
Gráfico Nº 13 Estrategias por parte del líder 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
Comentario: Los padres de familia en un porcentaje 80% están muy 

de acuerdo que se aplique el liderazgo estrategias para un mejor 

desempeño escolar, por consiguiente lo propicio del liderazgo es establecer 

consensos amplios en torno a metas significativas para los estudiantes y 

hacer todo lo necesario, empujando y apoyando a las personas para 

movilizarla en una sola dirección al logro de los objetivos propuestos. 
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Tabla Nº 14 Dirigir el aprendizaje 

¿Considera usted que el docente debe estar preparado para dirigir 

el aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 14 

Muy de acuerdo 39 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 14 Dirigir el aprendizaje 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 80% de los padres de familia manifestaron que 

están muy de acuerdo que según el docente debe capacitarse en 

estrategias para dirigir una acción educativa, por lo que es muy importante, 

en muchas ocasiones el liderazgo no se asocia de manera directa con los 

aprendizajes sino más bien indirecta puesto que depende mucho del 

accionar del docente dentro del aula de clase. 
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Tabla Nº 15 Calidad del desempeño escolar 

¿Está de acuerdo en que su representado se encuentra sobre la 

media calidad del desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 15 

Muy de acuerdo 6 12% 

De acuerdo 29 59% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14 29% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 15 Calidad del desempeño escolar 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 59% de los padres de familia manifestaron estar de 

acuerdo con la calidad del desempeño escolar de su hijo, a pesar de no 

obtener los resultados más óptimos pero se valora el compromiso que ellos 

asumen al momento de realizar sus actividades escolares. 
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Tabla Nº 16 Calidad del desempeño escolar 
 

¿Considera que es esencial que mediante estrategias básicas se 

logre perfeccionar las habilidades de su representado a fin de 

obtener un buen desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 16 

Muy de acuerdo 39 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

Gráfico Nº 16 Calidad del desempeño escolar 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

 
Comentario: El 80% de los padres de familia manifestaron estar 

muy de acuerdo en que mediante estrategias en el aprendizaje se logra 

mejorar el desempeño escolar en el desarrollo de los estudiantes, ya que 

esto permite que ellos puedan poner mayor interés en las actividades 

dentro y fuera del aula de clase, siendo más participativos y competitivos. 
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Tabla Nº 17 Aporte del representado 

¿Considera que debe prestar más atención en la educación de su 

representado para mejorar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 17 

Muy de acuerdo 6 12% 

De acuerdo 29 59% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14 29% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 17 Aporte del representado 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

Comentario: El 59% de los padres de familia están de acuerdo con 

que se debe prestar atención al trabajo educativo que mantienen los 

estudiantes, el desempeño académico de muchos de los estudiantes está 

apoyado en diferentes elementos que se consideran importantes dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



70  

Tabla Nº 18 Mejor calidad del desempeño escolar 

¿Está de acuerdo que el docente motive las clases para elevar el 

desempeño escolar de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 18 

Muy de acuerdo 39 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

 
Gráfico Nº 18 Mejor calidad del desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

 
Comentario: El 69% de los padres de familia están muy de acuerdo 

que para lograr una mejor calidad del desempeño escolar se debe motivar 

contantemente al estudiante, ya que este les ayuda a elevar su autoestima 

y hacerlo sentir más seguro de lo que ellos desean. 
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Tabla Nº 19 Guía didáctica 

¿Está de acuerdo con la organización de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 19 

Muy de acuerdo 35 71% 

De acuerdo 14 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

Gráfico Nº 19 Guía didáctica 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

 
Comentario: El 71% de los padres de familia respondieron estar 

muy de acuerdo con la organización de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, ya que con esto los docentes podrán 

trabajar de mejor manera con los estudiantes. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



72  

Tabla Nº 20 Aplicación de una guía didáctica 

¿Considera usted que con la aplicación de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, se podrá 

contribuir en el liderazgo y la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 20 

Muy de acuerdo 34 69% 

De acuerdo 14 29% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 49 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 20 Aplicación de una guía didáctica 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 69% de los padres de familia están muy de acuerdo 

que con la aplicación de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, se podrá contribuir en el liderazgo y la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

Tabla Nº 21 Liderazgo en el desempeño escolar 
 

¿Está usted de acuerdo con el liderazgo en el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 21 

Muy de acuerdo 18 36% 

De acuerdo 22 44% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

Gráfico Nº 21 Liderazgo en el desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 44% de los estudiantes respondieron estar de 

acuerdo con el liderazgo en el desempeño escolar, el 36% manifestó que 

estar muy de acuerdo con el liderazgo en el desempeño escolar, el 20% en 

desacuerdo, lo que les motivaría a obtener las metas propuestas como 

estudiantes, y tratar de ser siempre los mejores del aula de clases. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



74  

Tabla Nº 22 Es importante el liderazgo en el desempeño escolar 
 

¿Cree usted que es importante el liderazgo en el desempeño 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 22 

Muy de acuerdo 18 36% 

De acuerdo 22 44% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 22 Es importante el liderazgo en el desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
Comentario: El 44% de los estudiantes creen que es importante el 

liderazgo en el desempeño escolar, el 36% manifestó que estar muy de 

acuerdo con la importancia del liderazgo en el desempeño escolar, el 20% 

en desacuerdo, el ser líder les motiva a que sus demás compañeros sean 

competitivos y traten de ser superiores a los demás integrantes del aula de 

clase. 
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Tabla Nº 23 Liderazgo para un mejor desempeño escolar 
 

¿Está de acuerdo que se aplique el liderazgo para un mejor 

desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 23 

Muy de acuerdo 30 60% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 23 Liderazgo para un mejor desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: En un 60% los estudiantes están muy de acuerdo que 

se aplique el liderazgo para un mejor desempeño escolar, el 20% de ellos 

es de acuerdo, y el otro 20% le es indiferente, mediante la aplicación del 

liderazgo dentro del proseo de enseñanza-aprendizaje se podrá lograr una 

mayor participación en las diferentes actividades que se realicen puesto 

que esto les lleva hacer motivadores del resto de sus compañeros. 
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Tabla Nº 24 Reforma curricular el liderazgo en el desempeño escolar 
 

¿Considera usted que de acuerdo a la reforma curricular el liderazgo 

en el desempeño escolar cumple una función muy importante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 24 

Muy de acuerdo 10 20% 

De acuerdo 30 60% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 24 Reforma curricular el liderazgo en el desempeño escolar 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: Los estudiantes en un 60% están de acuerdo que con 

la reforma curricular el liderazgo en el desempeño escolar cumple una 

función muy importante, el 20% está muy de acuerdo, y el 20% es 

indiferente, si la educación actual aplica cada uno de los aspectos 

establecidos en la reforma curricular, entonces se podrá obtener una 

educación de calidad. 
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Tabla Nº 25 Calidad del desempeño escolar en la institución 
 

¿Está de acuerdo con la calidad del desempeño escolar en la 

institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 25 

Muy de acuerdo 6 12% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 30 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 25 Calidad del desempeño escolar en la institución 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 60% de los estudiantes está en desacuerdo con la 

calidad del desempeño escolar en la institución, el 8% le es indiferente, el 

20% está de acuerdo y el 12% muy de acuerdo con la calidad del 

desempeño escolar en la institución, las limitaciones que presentan los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje genera que 

muchos de estos presenten desinterés en sus estudios, lo que conlleva a 

un bajo rendimiento escolar. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



78  

Tabla Nº 26 Importante la calidad del desempeño escolar 

¿Considera importante la calidad del desempeño escolar en el 
desarrollo de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 
Nº 26 

Muy de acuerdo 10 20% 

De acuerdo 20 40% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 4 8% 

Muy en desacuerdo 6 12% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 26 Importante la calidad del desempeño escolar 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: Los estudiantes en un 40% están de acuerdo y 

consideran importante la calidad del desempeño escolar en el desarrollo de 

los estudiantes, el 20% muy de acuerdo, el otro 20% le es indiferente, el 

12% muy en desacuerdo, y el 8% en desacuerdo con la importante de la 

calidad del desempeño escolar en el desarrollo de los estudiantes, el bajo 

rendimiento escolar determina que los estudiantes no puedan conseguir 

una calidad del desempeño escolar llevándolos a sentirse desmotivados y 

no brindarle la importancia necesaria a su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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Tabla Nº 27 Tipo de calidad del desempeño escolar 
 

¿Está de acuerdo con el tipo de calidad del desempeño escolar de 

los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 27 

Muy de acuerdo 6 12% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 30 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 27 Tipo de calidad del desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
Comentario: Los estudiantes en un 60% están en desacuerdo con 

el tipo de calidad del desempeño escolar de cada uno de ellos como 

estudiantes, el 20% le es indiferente, el 12% está muy de acuerdo, el 8% 

está de acuerdo con el tipo de calidad del desempeño escolar de ellos como 

estudiantes, los docentes deben de trabajar en la consecución de 

estrategias motivadoras que les permite mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes en estudio. 
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Tabla Nº 28 Mejor calidad del desempeño escolar 
 

¿Está de acuerdo que para lograr una mejor calidad del desempeño 

escolar se debe motivar contantemente al estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 28 

Muy de acuerdo 15 30% 

De acuerdo 50 70% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 28 Mejor calidad del desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
Comentario: El 70% de los estudiantes están muy de acuerdo que 

para lograr una mejor calidad del desempeño escolar se debe motivar 

constantemente al estudiante, de lograrse una buena motivación en los 

estudiantes se podrá contribuir en el desempeño escolar de estos y por 

ende su rendimiento académicos será optimo y así mismo, estos serán 

multiplicadores de esa motivación así los demás compañeros del aula de 

clase. 
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Tabla Nº 29 Organización de una guía didáctica 
 

¿Está de acuerdo con la organización de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 29 

Muy de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 
 

Gráfico Nº 29 Organización de una guía didáctica 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 70% de los estudiantes encuestados respondieron 

estar muy de acuerdo con la organización de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño la misma que contribuirá 

al buen desempeño escolar de los estudiantes. 
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Tabla Nº 30 Aplicación de una guía didáctica 

¿Considera usted que con la aplicación de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, se podrá 

contribuir en el liderazgo y la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem 

Nº 30 

Muy de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 25 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Gráfico Nº 30 Aplicación de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
Elaborado por: Cuero Herrera Marco Iván - Ludeña Chasin Narcisa Alexandra 

 

Comentario: El 70% de los estudiantes están muy de acuerdo que 

con la aplicación de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, se podrá contribuir en el liderazgo y la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes. 
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Resultados de la entrevista a autoridades 

1.- ¿Por qué es importante el rol del líder? 

Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

considera que el líder es quien puede enrumbar al grupo al desarrollo, es 

quien brinda el apoyo al estudiante y acompaña el proceso de aprendizaje, 

así mismo este permite delegar ciertas funciones en el grupo escolar y 

asumir ciertos roles de importancia. 

 
Interpretación: Se entiende que la autoridad principal mediante esta 

pregunta considera que el líder es aquella persona quien actúa en beneficio 

de los demás dirigiendo una acción correcta. 

 
2.- ¿Cómo se debe desarrollar las habilidades para un buen liderazgo 

escolar? 

 
Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

manifestó que se debe desarrollar a través de la actuación en clase que 

hace perder el miedo a participar, también mediante la aplicación de los 

valores, motivando y permitiéndole desarrollar sus propias destrezas para 

que realicen un buen liderazgo. 

 
Interpretación: Se manifiesta que para desarrollar las competencias 

básicas de los estudiantes es preciso que sea por medio de un líder, como 

proceso básico que logre ampliar nuevos conocimientos. 

 
3.- ¿Qué facultades debe tener un líder? 

 
 

Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

respondió que un líder debe de ser comunicativo, práctico, organizado y 
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dinámico, respetuoso, seguro, tratar con igualdad, sobre todo debe tener 

dominio del grupo humano al que representa, y poder de convencimiento. 

 
Interpretación: Se entiende que aquella persona con grandes 

valores es quien está inmersa en la solución a los problemas de los 

estudiantes, su participación activa es la que induce a nuevos retos 

educativos. 

 
4.- ¿De qué forma afectaría el liderazgo en el desempeño escolar? 

 
 

Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

considera que no afecta, que por el contrario ayuda y permite que el trabajo 

sea cooperativo, el liderazgo bien hecho puede lograr que un grupo escolar 

rinda al máximo de las posibilidades, brindándole al estudiante la 

oportunidad de crecer. 

 
Interpretación: Se entiende que se cual fuese el problema en el 

proceso educativo se logra mejorar si el docente está capacitado para 

enfrentarse a las mismas, es por ello que la participación del líder en el 

proceso educativo logra afianzar la educación de cada estudiante. 

 
5.- ¿Cómo debe ser el desempeño escolar dentro de la institución de 

los aspirantes a líder? 

 
Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

manifesta que deben siempre desempeñarse de buena manera siendo 

cordial, buen trato, amigables, preocuparse por las necesidades de su 

institución, debe ser buen compañero, amigo, solidario y sobre todo 

responsable. 

 
Interpretación: Se entiende que el desempeño escolar debe ser uno 

de los temas principales que el docente debe mejorar, para ello debe 
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convertirse en un nuevo líder, que amplié sus horizontes y el de los 

estudiantes. 

 
6.- ¿Por qué favorece un buen desempeño escolar en el estudiante? 

 
 

Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

respondió porque ese es el entusiasmo de seguir al líder, puesto que se 

planta y afirma su personalidad, ya que le permite desenvolverse mejor, y 

ganas confianza y credibilidad en el grupo. 

 
Interpretación: Se entiende que el buen desempeño escolar 

permite conocer que el estudiante que lo posee es capaza de enfrentarse 

solo en la vida, que los conocimientos que posee le permiten ampliar sus 

ideas y aplicarlas correctamente. 

 
7.- ¿Cree usted que la aplicación de un guía didáctica ayudaría en la 

inclusión plena de líder en el proceso educativo? 

 
Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

considera que es necesario porque facilitaría la formación integral del líder, 

puesto que ayudaría a reconocer y aprovechar las bondades de un líder. 

 
Interpretación: Se entiende que la aplicación de esta herramienta 

didáctica se logre perfeccionar las habilidades de los estudiantes y a 

obtener un líder educativo. 

 
8.- ¿Quiénes utilizarían la guía didáctica y para quienes estaría 

dirigida? 

 
Autoridad Nº 1: R// De acuerdo a la autoridad entrevistada 

manifestó que la guía la utilizaría toda la institución puesto que es bueno 

identificar y mantener un líder. 
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Interpretación: Se entiende que por medio de este recurso se logra 

que el aprendizaje sea adquirido por los estudiantes y por ende a mantener 

una enseñanza activa. 

 
Resultados de la ficha de diagnóstico-visita de áulica 

 
 

De acuerdo a lo observado al momento de aplicar la ficha de 

diagnóstico –visita de áulica, se pudo conocer que en su mayoría en las 

actividades iniciales de clase el docentes evalúa el desempeño escolar de 

manera bastante insatisfecho, de la misma manera el docente utiliza la 

motivación para abrir espacios de dialogo que son bastantes satisfechos 

para el estudiante, de igual manera el docente realiza preguntas esenciales 

para determinar las experiencias previas del estudiante siendo esta 

bastantes insatisfechas para los estudiantes. 

 
Para la realización de las actividades de desarrollo de la clase el 

docente incentiva la participación activa tanto en forma grupal como 

individual de manera muy insatisfecha para los estudiantes, de la misma 

forma se fomenta la participación democrática y liberadora bastante 

insatisfechas, así mismo se fomenta la tolerancia y equidad de género en 

los trabajos de aula siendo estas bastantes satisfactorias para los 

estudiantes, los docentes fomentan la responsabilidad de los estudiantes 

de manera bastante satisfactoria. 

 
Al momento de realizar las actividades de cierre de la clase el 

docente provoca espacios de reflexión final de aplicación a la vida las que 

son bastante insatisfechas para los estudiantes, de esta misma manera el 

docente fomenta la participación activa para desarrollar el capital social del 

conocimiento de los participantes siendo de forma bastante satisfechas 

para el estudiantado, así mismo el docente fomenta el desarrollo de las 

habilidades directivas y trabajo en equipo de forma muy satisfactorias para 

los estudiantes. 
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En el desarrollo de los conocimientos y habilidades del estudiante 

existe responsabilidad en los estudiantes de manera bastante satisfactoria, 

se ve el dialogo en los estudiantes de manera bastante satisfactoria, los 

estudiantes son participativos de forma bastante satisfactoria, existe 

integración entre los estudiantes de manera satisfactoria 

 
Chi cuadrado 

 
 

Objetivo: Establecer las relaciones entre variables mediante la estadística 

para considerar su existencia. 

 
Variable Independiente: Liderazgo. 

Variable Dependiente: Desempeño escolar. 
 

Comentario: Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que 

si existe relación del liderazgo en la calidad del desempeño escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 
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Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos específicos 

 
Objetivo 1: Identificar la influencia del liderazgo en los estudiantes. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puedo comprar el 

objetivo 1 propuesto, ya que se pudo comprobar que el liderazgo influye 

mucho en el desarrolla académico de cada uno de los estudiantes, por lo 

que es necesario y de fundamental importancia que los docentes realicen 

una motivación diaria para lograr un mejor desempeño escolar. 

 
Conclusión: Los docentes deben de realizar una motivación 

permanente para despertar mayor interés en los estudiantes y con ello 

conseguir que el liderazgo en la calidad del desempeño escolar sea un 

influente de forma positiva para el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
Objetivo 2: Medir la calidad del desempeño escolar. El objetivo 2 fue 

cumplido en su totalidad ya que en las encuestas y entrevista aplicada a 

cada uno de la población seleccionada se pudo medir la calidad del 

desempeño escolar que presenta cada uno de los estudiantes y de forma 

general la institución. 

 
Conclusión.- Es necesario que tanto autoridades, docentes y 

padres de familia trabajen en conjunto por el bienestar de los estudiantes 

de esta manera se puede obtener mejores resultados en el liderazgo y la 

calidad del desempeño escolar. 

 
Objetivo 3: Seleccionar los aspectos para diseñar una guía 

didáctica. El objetivo 3 fue cumplido en su totalidad puesto que tanto 

autoridades, docentes, padres de familia, y estudiantes están muy de 

acuerdo con la organización e implementación de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 
Conclusión.- Las autoridades, docentes y padres de familia una vez 

organizada e implementada la guía didáctica con enfoque de destrezas 
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con criterio de desempeño deben de aplicarla de forma positiva para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y 

lograr un buen liderazgo y calidad de desempeño escolar. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

Conclusiones 

 
 

Alcanzando los objetivos se han representado los aspectos centrales 

del problema de investigación, a continuación se resaltan las expectativas 

más relevantes y significantes del estudio: 

 
De acuerdo a la investigación de campo se pudo conocer que tanto 

para docentes, padres de familia y estudiantes el liderazgo juega un papel 

muy importante dentro del proceso educativo de cada uno de los 

estudiantes. 

 
Los estudiantes consideran que la calidad del desempeño escolar 

dentro de la institución no es el adecuado, puesto que no se están aplicando 

las directrices idóneas que le permitan a cada uno de los estudiantes 

sentirse motivados y obtener un mejor rendimiento académico y que exista 

la competitividad entre ellos. 

 
La institución debe promover para el mejoramiento del desempeño 

escolar de los estudiantes es la existencia de ambientes cordiales de 

trabajo. 

 
Se debería diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño la misma que permita mejorar la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes. 

 
Se debería de tomar en cuenta las habilidades y destrezas de los 

estudiantes en la aplicación de tareas dentro del aula de clases. 
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El liderazgo debe ser conocido y percibido en forma positiva por 

todos los estamentos educativos, puesto que es un factor clave que influye 

en la capacidad para hacer frente al cambio y entender la mejora educativa 

en todos sus planos. 

 
El liderazgo que garantiza un ambiente ordenado y de apoyo hace 

posible que el personal enseñe y que los estudiantes aprendan de mejor 

manera. 

 
Recomendaciones 

 
 

Persiguiendo el mejoramiento de liderazgo, se considera necesario 

puntualizar las siguientes recomendaciones: 

 
Qué los docentes brinden la confianza suficiente y necesaria para 

que los estudiantes puedan desarrollar de la mejor manera su trabajo 

dentro del aula de clases. 

 
Qué se brinde la información suficiente para que los estudiantes al 

momento de ejercer el liderazgo sepan cómo actuar frente a un grupo de la 

mejor manera. 

 
Qué la institución promueva ambientes cordiales de trabajo para de 

esta manera poder contribuir de forma positiva en el mejoramiento del 

desempeño escolar de cada uno de los estudiantes que conforman la 

institución educativa. 

 
Qué se diseñe y ejecute una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, lo cual permitirá que los estuantes 

cuenten con materiales didácticos motivadores para poder mejorar la 

calidad del desempeño escolar, formando líderes participativos y 

democráticos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 
Justificación 

 
 

Los conocimientos necesarios para cumplir cada uno de los objetivos 

necesarios y fundamentales del desempeño se los puede obtener mediante 

el conocer, comprender, observar, diferenciar, clasificar, relacionar, 

analizar y emitir juicios de valor que contribuyan al progresivo desarrollo 

cognitivo del individuo. 

 
Proponer estrategias didácticas las mismas que permitirán mejorar 

la calidad de la enseñanza-aprendizaje con destrezas con criterio de 

desempeño en cada una de las áreas de estudio en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Adilfo Bennett Angulo”. La misma que será de mucha 

ayuda tanto para docentes como estudiantes. 

 
Con esta propuesta se plantea el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, mediante de ejecución de contenidos asociados y ejes 

transversales y respondiendo a la lógica de organización, por medio de 

estrategias de aprendizaje para los estudiantes. 

 
Los docentes mediante esta propuesta podrán encontrar no solo una 

relación directa entre los requerimientos que el ministerio de Educación 

exige actualmente en lo relacionado a la planificación y ejecución de 

estrategias metodologías, sino que podrán interpretar de manera concisa 

los diferentes contenidos. 
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Estas estrategias didácticas se constituirán para los docentes en una 

herramienta de auto capacitación. Su aplicación y funcionamiento ofrecerá 

instrumentos que permiten facilitar la comprensión del diseño curricular del 

Ministerio de Educación. Se espera que la guía sea motivadora y de gran 

apoyo en la labor del docente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
Objetivos de la propuesta 

 
 

General 

 
 

Elaborar estrategias didácticas motivadoras que permita el 

mejoramiento del aprendizaje con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para los estudiantes de la Unidad Educativa “Adilfo Bennett 

Angulo”, de la provincia de Esmeraldas. 

 
Específicos: 

 
 

• Determinar las estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño. 

• Construir estrategias de aprendizaje idóneas en la planificación 

curricular. 

• Ampliar las destrezas con criterio de desempeño por medio de la 

aplicación de estrategias de aprendizaje. 

 
Aspecto teórico 

 

Guía didáctica 

 
 

Es considerada como un documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con 

el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma. Cumplen diversas 
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funciones, que van desde sugerencias para abordar el texto básico, hasta 

acompañar al alumno a distancia en su estudio en soledad. 

 
En todo este proceso tienen un papel fundamental las estrategias 

didácticas de estudio como también suelen denominarse, constituyen una 

herramienta pedagógica que ha sido utilizada tradicionalmente tanto en la 

educación médica, fundamentalmente por aquellos que sustentan su labor 

docente en el constructivismo. 

 
La guía como estrategia didáctica 

 
 

Las estrategias didácticas constituyen un recurso esencial del cual 

no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se 

centra la presente propuesta cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la 

significación que adquiere actualmente para optimizar las labores del 

profesor y del estudiante. 

 
Aunque las estrategias didácticas constituyen un recurso tradicional 

en el proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante. 

 
Las estrategias didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar 

cobertura a la educación a distancia. Desde la primera mitad del pasado 

siglo algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de 

Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar 

profesionales y técnicos de forma no presencial. 

 
Generalmente estas estrategias se asocian a la educación a 

distancia o la modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, ya que 

una educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, 
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requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías que 

les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la organización del 

trabajo del estudiante y el suyo propio. 

 
Importancia de su uso 

 
 

Se considera como estrategia 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 profesor 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. 

 
Cuenca (2013) sostiene que: 

 
 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, 

los métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están 

vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda, se 

cumple así con un algoritmo que favorece la asimilación de los 

contenidos. (p. 10) 

 
Es indispensable su uso porque permite que se desarrollen las 

capacidades cognitivas de los estudiantes a fin de promover un medio que 

incorpore nuevos aprendizajes, es decir completar sus estudios por medio 

e esta herramienta didáctica para fortalecer las habilidades de los 
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estudiantes en su proceso educativo, según Pantoja, C. (2013) sostiene 

que: “En opinión de los autores y coincidiendo con la bibliografía referida” 

(p. 16). Son esencialmente significativas para la organización y desarrollo 

de la actividad del profesor y del estudiante en la docencia y fuera de ella, 

especialmente en lo concerniente al uso de las tareas incluidas en ellas 

como metodología de trabajo para los estudiantes. 

 
Factibilidad de su aplicación 

 
 

Financiera. La propuesta tiene un financiamiento propio, cuenta con 

el apoyo de los directivos de la institución en la parte física y de aplicación 

de esta propuesta. 

 
Legal.- Se aplicarán las normas dispuestas en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, la construcción del Ecuador y el Código de la niñez 

y adolescencia y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 
Técnica. La propuesta está elaborada y desarrollada, con un modelo 

operativo viable, para solucionar el problema de estrategias didácticas 

motivadoras que permitan el mejoramiento del aprendizaje con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño s en los procesos de aula que se 

encontró en la institución donde realizó la investigación. 

 
La misma que se apoya en investigaciones de tipo documental y de 

campo. Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitarán el 

proceso de aplicación de la propuesta. 

 
Recursos Humanos. El talento humano lo conforman todas las 

personas involucradas en el desarrollo de la propuesta: 

 
✓ Directivos de la Unidad Educativa Enrique Suarez Pimentel de la 

ciudad de Esmeraldas. 
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✓ Asesor del proyecto. 

 
 

✓ Docentes de la Unidad Educativa Enrique Suarez Pimentel de la 

ciudad de Esmeraldas. 

 
✓ Estudiantes de la Unidad Educativa Enrique Suarez Pimentel de la 

ciudad de Esmeraldas. 

 
✓ Autora del proyecto 

 
 

Política.- La propuesta es factible políticamente ya que se cumplirá 

con las normas establecidas por la institución educativa en la cual se 

aplicará el proyecto. 

 
Descripción de la propuesta 

 
 

Con la aplicación de la presente propuesta se beneficiarán 

directamente: docentes y estudiantes porque con la puesta en práctica se 

desarrollan correctamente las destrezas con criterio de desempeño, y los 

directivos porque buscaran mejorar el proceso de enseñanza en todos los 

grados de la institución. Mediante las estrategias didácticas se contribuirá 

de forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Adilfo Bennett Angulo”, de la provincia 

de Esmeraldas. 

 

Para llevar a cabo la propuesta planteada es necesario que se 

realicen las siguientes acciones las mismas que permitirán que los 

docentes cuenten con las estrategias necesarias para luego ser 

implementadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. Se incorporan contenidos técnicos de apoyo, de manera que 

el grupo que formula la estrategia pueda consultarlos cuando lo considere 

necesario y seguir los pasos sugeridos. 
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Introducción 

 
 

El presente trabajo se sustenta en la propuesta de la aplicación del 

liderazgo en el proceso educativo para mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes de del octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, Zona 1, Distrito 08D01, provincia de 

Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, durante el 

año lectivo 2014-2015. 

 
El liderazgo es la acción que permite que el proceso educativo se 

mejore mediante las herramientas en el cual se distribuyen un conjunto de 

ideas que permiten direccionar el aprendizaje, mediante estos 

mecanismos, que ayudan al docente en el proceso de ínter aprendizaje 

para que el desempeño del estudiante. 

 
El uso de la guía didáctica permite que el aprendizaje de los 

estudiantes se desarrolle dónde por si mismos el conocimiento perdurará 

en cada estudiante además de aplicarse en el medio social, por lo que se 

plantea la adaptación y aplicación de estrategias que lideren el aprendizaje 

significativo. A través de esta investigación se profundizará sobre la 

importancia de mejorar el desempeño escolar en la educación básica de 

cada estudiante. 
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Objetivos de la guía didáctica 
 
 

Objetivo general: 

 
 

Aplicar la guía didáctica con actividades para mejorar el desempeño 

escolar con el aporte del docente y la participación activa de los estudiantes 

de subnivel medio de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”. 

 
Objetivos específicos: 

 
 

Seleccionar las actividades mediante estrategias metodológicas 

para que el docente mejore el desempeño escolar de sus estudiantes. 

 
Socializar con el docente las actividades mediante una charla previa 

para la aplicación correcta de la guía didáctica con actividades que 

permitan la participación activa. 

 
Aplicar la guía didáctica con el aporte del docente para que en 

conjunto se desarrollen las habilidades de los estudiantes y se logre 

mejorar el desempeño escolar. 

 
 

Misión 

 
 

Es una herramienta didáctica que impulsa el desarrollo integral del 

aprendizaje de los estudiantes potencializando sus capacidades, 

habilidades y actitudes, para contribuir a la formación de seres humanos 

con un pensamiento crítico, reflexivo, dinámico, activo, líder, científico y 

humanista, capaces de trabajar en equipo y trazar su proyecto de vida en 

el marco de un ambiente multicultural sustentado en los valores de 

honestidad, respeto, lealtad, solidaridad y responsabilidad social. 
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Visión 

 
 

Ser una herramienta para el cambio de conductas en el pleno 

crecimiento educativo, donde es reconocido su liderazgo al manifestarse 

en los estudiantes niveles de aprendizaje con excelencia, mediante la 

profesionalización de sus colaboradores y su vinculación con la sociedad, 

a través de un programa continuo para la dirección de sus acciones en el 

proceso educativo. 

 
Impacto social 

 
 

Al finalizar el estudio el impacto social que mantendrá la aplicación 

de la guía didáctica es proyectar estudiantes capaces de mejorar sus 

acciones ante el mundo, estar aptos ante posibles problemas donde su 

potencial es previamente planificado para ser maximizado, además de que 

estén presto a resolver sin ayuda de nadie sus problemas personales, 

sociales y educativos. 

 
Beneficiarios 

 
 

Los beneficiarios de la aplicación de esta herramienta didáctica son 

los estudiantes de subnivel medio de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett 

Angulo”. 
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ACTIVIDAD  Nº 1 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL Y REFUERZO. 

“EVALUAMOS” 

 

Objetivo general: Detallar personajes a quienes observamos, mediante la 

aplicación de estrategias para considerar que ejemplos seguir en el 

aprendizaje. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante reforzar sus 

conocimientos a través de las acciones que los demás realizan en su vida. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

El docente invitará a sus estudiantes a observar el programa favorita de sus 

tardes, después escribirá las característica que posee su personaje 

detallando a la clase, demostrando que su personaje posee actitudes 

interesantes. Los demás compañeros crearan preguntas para cada uno de 

los que expresen su argumento, como: ¿por qué es tu personaje favorito? 

¿Qué admiras de él? ¿Qué valores posee? Etc. 

 
 

Evaluación: Su finalidad que el estudiante aprenda que mediante los 

diferentes modelos del entorno sobre actitudes negativas o positivas se 

logra aprender. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco 

Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Detallar personajes a quienes observamos, mediante 

la aplicación de estrategias para considerar que 

ejemplos seguir en el aprendizaje. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Evaluamos”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA  DE CONOCIMIENTOS. 

Realizar un breve resumen de las 

características negativas de tu personaje. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD Nº 2 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE GRUPAL. 

“ENCONTRAR MÁS OBJETOS” 

 

Objetivo general: Trabajar en equipo mediante el juego para dirigir las 

acciones educativas. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante mantener la dirección 

en su estudio. 

 
Proceso de la actividad: 

El docente divide a los estudiantes en dos grupos. 

Explica las reglas en que consiste el juego. 

Se nombra a un líder en cada grupo. 

El juego consiste en recolectar más objetos posibles en menor tiempo. 

El docente le entrega una lista a cada líder del grupo. 

Ejemplo: 

* Conseguir 5 monedas de 10 centavos. 

* Reunir 3 lápices amarillos. 

* Encontrar 1 billete de dólar 

* Conseguir 2 bolígrafos azul, etc. 

 
 

El grupo que recolecte más objetos será el ganador. 

 
 

Evaluación: Cuya finalidad de esta estrategia es que el estudiante aprenda 

que mediante la guía del docente se logra mejorar la adquisición del 

aprendizaje fortaleciendo sus capacidades cognitivas. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco 

Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Trabajar en equipo mediante el juego 

para dirigir las acciones educativas. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Practicar en grupos nuevas experiencias competitivas 
para mejorar el aprendizaje. 

-Trabaja en equipo aportando nuevas ideas 
para mantener un ambiente tranquilo a partir 
de las nuevas experiencias con sus 
compañeros. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Encontrar más 

objetos”. 

-Dialogar sobre la importancia de 

trabajar en equipo. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar 

esta actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

-Escuchar las reglas del juego. 

-Preparar los grupos. 

-indicar lo que cada grupo realizará en 

el juego 

-Analizar y reflexionar sobre sobre el 

juego. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 3 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 

“MOISÉS EN EL DESIERTO” 

 

Objetivo general: Conocer la importancia de obedecer las órdenes del 

líder en el aprendizaje mediante el juego para considerar alternativas a la 

solución de problemas educativos. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante mantener la dirección 

en su estudio. 

 
Proceso de la actividad: 

Los estudiantes se sentarán de dos en dos alrededor del docente explica 

las reglas del juego que se trata de que alguien representará a moisés en 

el desierto después comenzará a caminar en medio de todos los 

estudiantes y se soliciten que se levanten de 1 a 2 estudiantes que lo sigan 

los voluntarios seguirán a moisés se les pedirá que se acuesten a dormir, 

bailen, abracen, etc. después que moisés haya caminado por un buen 

tiempo les dirá a los estudiantes “ Tengo el honor al camello de moisés 

finalmente los estudiantes escribirán todas las palabas indicadas por 

Moisés. 

 
Evaluación: El propósito de la actividad es considerar el aporte educativo 

al dirigir las acciones de los estudiantes. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco 

Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer la importancia de obedecer las órdenes 
del líder en el aprendizaje mediante el juego para 
considerar alternativas a la solución de problemas 
educativos. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Practicar en grupos nuevas experiencias competitivas 
para mejorar el aprendizaje. 

-Trabaja en equipo aportando nuevas ideas 
para mantener un ambiente tranquilo a partir 
de las nuevas experiencias con sus 
compañeros. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “MOISÉS EN EL 

DESIERTO”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar 

esta actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

-Escuchar las reglas del juego. 

-Preparar los grupos. 

-indicar lo que cada grupo realizará en 

el juego 

-Analizar y reflexionar sobre sobre el 

juego. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 4 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 

“A ESCONDER EL BALÓN” 

 

Objetivo general: Desarrollar la confianza en su líder mediante la 

participación activa en el aprendizaje de los estudiantes para el 

mejoramiento del desempeño escolar. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante guiarse por su propio 

docente. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

1.- El docente plantea el tema. 

2.- Analiza el tema con los estudiantes. 

3.- Forma grupos. 

4.- Entrega de materiales: (revistas, libros, láminas, foamix, etc.) 

5.- Presentación y exposición del trabajo realizado. 

 
Evaluación: Cuya finalidad de esta estrategia es que el estudiante aprenda 

los conocimientos a través de la dirección del aprendizaje por medio del 

docente guía y formador. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco 

Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la confianza en su líder mediante la 

participación activa en el aprendizaje de los 

estudiantes para el mejoramiento del desempeño 

escolar. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “A Esconder El 

Balón”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 5 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

“ADIVINANZAS” 

 

Objetivo general: Crear un espacio activo en el aprendizaje mediante la 

guía de los estudiantes en su propio desarrollo del conocimiento. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante conocer los diferentes 

aspectos para dirigir su aprendizaje. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

Todos los participantes deben sentarse en un círculo en el patio el docente 

explica la dinámica del juego solicita que escriban una tarjeta sus nombres 

luego se recogerá la tarjeta el siguiente orden del círculo, va dando las 

características de cada uno ganará el estudiante que acierte a mas 

nombres, también el docente puede colocar adivinanzas en cada papel 

referentes al entorno, objetos relacionados al área donde se aplique, con el 

propósito de que interactúen. 

 
Evaluación: Cuya finalidad de esta estrategia es que el estudiante aprenda 

los conocimientos a través de su propia concentración, dinámica e 

incentivándoles a participar en su aprendizaje. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear un espacio activo en el aprendizaje mediante la 

guía de los estudiantes en su propio desarrollo del 

conocimiento. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Adivinanzas”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD Nº 6 

 
 

TÍTULO: ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 

“MI EQUIPO DE TRABAJO” 
 

Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes el aprendizaje 

cooperativo. 

 
Contenido: Esta estrategia es importante para que el docente emplee con 

sus estudiantes en las horas clases, para el análisis e intercambio de 

criterios de los temas puestos en estudio. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

1.- El docente indica que se formen cuatro grupos (estudiantes) a los que 

se denominarán grupos de expertos. 

 
2.- Se indica cual es el trabajo a realizar con el tema planteado, 

distribuyéndolos de la siguiente manera: 

Grupo # 1 Implicaciones sociológicas. 

Grupo # 2 Implicaciones ecológicas 

Grupo # 3 Implicaciones Psicológicas 
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Grupo # 4 Implicaciones económicas 

Estos grupos analizarán el tema en un tiempo de 15 minutos. 

 
 

3.- Luego el docente pide que se enumeren los integrantes de cada grupo 

del uno al cuatro, para formar nuevos grupos. 

 
4.- Estos grupos quedaran conformados con un miembro de cada grupo, a 

los que se les denominaran grupos cooperativos o grupos base. 

 
5.- Por último se empieza a relacionar criterios y generar nuevos 

conocimientos, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de cada 

estudiante. 

 
Evaluación: 

 
 

Esta estrategia permitirá al estudiante a afianzar sus conocimientos, 

a relacionarse con los demás respetando los criterios de sus compañeros 

y permitiendo el aprendizaje cooperativo. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar 

cooperativo. 

en los estudiantes el aprendizaje Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “mi equipo de 

trabajo”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD Nº  7 

 
 

TITULO: ESTRATEGIA COGNITIVA 

“ARGUMENTANDO MÍ GUÍA” 
 

Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes habilidades de lectura a 

través de la síntesis. 

 
Contenido: Esta estrategia ayudará que el estudiante siga la secuencia de 

la enseñanza que da el docente. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

1.- El docente indica a los estudiantes que lean el texto para conocer el 

tema en estudio. 

2.- Luego que subrayen ideas importantes. 

3.- Sacar argumentos de lo leído. 

4.- Elaborar y llenar la guía. 

 

Evaluación 

 
 

La finalidad es que el estudiante tome interés por la lectura para 

saber situaciones de la vida diaria que le permitan sacar conclusiones y 

emitir opiniones. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar en los estudiantes habilidades de lectura a 

través de la síntesis. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Argumentando mí 

guía”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 8 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL, 

“CONCEPTUAL Y COMPARATIVO” 

 

 
 

Objetivo general: Desarrollar la habilidad de crear conceptos. 

 
 

Contenido: Esta estrategia aportará para que los estudiantes puedan 

captar hechos relevantes y anotar las características más importantes. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

1.- Plantea el tema a tratarse en la hora clase. 

 
 

2.- Conversa con los estudiantes acerca del tema. 

 
 

3.- Sugiere que se formen grupos, dependiendo del docente que indique de 

cuantos integrantes se formen. 

 
4.- Analizan la lectura del tema. 

 
 

5.- Elaboran el material (recurso didáctico) y explica la forma de realizar el 

trabajo en clase. 



118 
 

6.- Después del tiempo dado por el docente se procede a exponer y 

comparar el trabajo terminado entre grupos. 

 
7.- El docente refuerza los conocimientos. 

 
 

Evaluación: 

 
 

La finalidad de esta estrategia es que el estudiante se permita crear 

sus propios conceptos, analizando y jerarquizando ideas; partiendo de la 

conversación y de la lectura. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la habilidad de crear conceptos. Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Conceptual y 

comparativo ”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 9 

 
 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE COMPETENCIA. 

“ENSEÑANZA RECIPROCA” 

 

 
Objetivo general: Asimilar nuevos conocimientos a través del pensamiento 

crítico y con la dirección del guía para el mejoramiento del aprendizaje. 

 
Contenido: Esta estrategia permitirá al docente hacer que el estudiante 

interactúe en clase para que desarrolle su pensamiento crítico. 

 
Proceso de la actividad: 

 

1.- El docente indica a los estudiantes que formen grupo de cuatro 

estudiantes. 

2.- El docente da a conocer el tema de estudio. 

3.- Luego indica que se enumeren del uno al cuatro, cada uno realiza una 

función específica: 

El # 1 Leen, parafrasean y resumen. 

Los # 2 Construyen cuestiones. 

Los # 3 Responde cuestiones. 

Los # 4 Participan con la nueva información. 

 
Evaluación: La finalidad de esta estrategia es hacer que el 

estudiante realice cuestionamientos del tema, para sacar nuevas 

conclusiones. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Asimilar nuevos conocimientos a través del 

pensamiento crítico y con la dirección del guía para el 

mejoramiento del aprendizaje. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Enseñanza 

reciproca”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 10 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL Y REFUERZO. 

“EL MAPA DEL SABER” 

 

Objetivo general: Desarrollar la creatividad del estudiante por medio de la 

actividad de refuerzo para el mejoramiento del desempeño escolar. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante reforzar sus 

conocimientos a través de los diferentes recursos que indica el docente. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

1.- El docente plantea el tema. 

2.- Analiza el tema con los estudiantes. 

3.- Forma grupos. 

4.- Entrega de materiales: (revistas, libros, láminas, foamix, etc.) 

5.- Presentación y exposición del trabajo realizado. 

 
Evaluación: Cuya finalidad de esta estrategia es que el estudiante aprenda 

los conocimientos a través de su propia concepción, partiendo de lo teórico 

a la elaboración y representación creativa. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la creatividad del estudiante por medio 

de la actividad de refuerzo para el mejoramiento del 

desempeño escolar. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 
transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 
de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “El mapa del saber”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 11 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

“BUSCANDO AL LÍDER” 

 

Objetivo general: Crear un espacio activo en el aprendizaje mediante la 

guía del docente para la adquisición correcta del aprendizaje. 

 
Contenido: Mediante la actividad se logra establecer las acciones que 

realiza un líder. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

Se le pide a alguien que se ausente de la sala. El grupo decide ejecutar o 

escenificar una serie de actividades, bajo las órdenes de uno o más líderes. 

El grupo, en círculo, estará muy atento a las órdenes del líder o líderes, 

para realizar el cambio de actividades. Las órdenes y el cambio serán muy 

frecuentes y rápidas. Puesto que el grupo no debe denunciar a su líder o 

líderes, las órdenes serán dadas lo más secretamente posible. La persona 

ausente, al regresar a la sala, se coloca en la mitad del círculo. El animador 

le explica que deberá identificar a la persona o personas que dan las 

órdenes para el cambio de movimientos. Se le darán tres oportunidades 

para acertar. Si no identifica a los líderes, será eliminado del juego. 

 
Evaluación: El propósito de la actividad es que logren los estudiantes 

identificar al líder del curso o quienes solo se consideran líderes. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear un espacio activo en el aprendizaje mediante la 

guía del docente para la adquisición correcta del 

aprendizaje. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Buscando al líder”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Presentar a la clase el trabajo realizado en 

casa. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos. 
-Realizar la dinámica de nuevo. 
-Conversar acerca de lo que se 
realizó. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

 
 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 12 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE AUDITIVO Y REFUERZO 

“AL RITMO DE LA MÚSICA” 

 

Objetivo general: Activar órdenes por medio de la música para el 

dinamismo de las clases en el mejoramiento del desempeño escolar. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante conocer los diferentes 

aspectos para dirigir su aprendizaje. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

Se coloca una serie de sillas en forma circular. El grupo circulará alrededor 

de las sillas, al ritmo de una música. Al interrumpirse la música todos 

intentarán coger su silla, pero siempre habrá una persona que no puede 

hacerlo, porque hay una silla menos. Esta persona sale del juego. Al mismo 

tiempo se retira otra silla. El juego continuará hasta la última silla. 

 
Evaluación: El propósito de la actividad es incentivar a los estudiantes por 

medio de órdenes a atender correctamente para un mayor dinamismo de 

las clases. 



127 
 

 
 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Activar órdenes por medio de la música para el 

dinamismo de las clases en el mejoramiento del 

desempeño escolar. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Al ritmo de la 

música”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Explicar las acciones que se establecen en la 

actividad. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el trabajo. 

Analizar las acciones realizadas. 

Expresar la importancia de la actividad. 

Establecer las características importantes 

de cada acción. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos para 

realizar breves resúmenes sobre la 
importancia de seguir las órdenes en 
clase. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

 Realiza 

instrucciones 

de juego para
cumplir 

consignas. 

 
 

 Trabaja 

en 

equipo.

 

 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 13 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VISUAL Y REFUERZO 

“PARA ARRIBA PARA ABAJO” 

 

Objetivo general: Fortalecer las acciones que dirigen un aprendizaje por 

medio de la participación activa para obtener un excelente desempeño 

escolar. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante conocer los diferentes 

aspectos para dirigir su aprendizaje. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

1. El animador habla sobre la suprema verdad, la unión de los espíritus, 

la buena voluntad, comprensión etc. 

2. Enseguida, llama a 4 personas al centro. 

3. Usando un objeto cualquiera (un palo, una vara, etc.) pide que cada 

uno coja un extremo y ejecute con exactitud y rapidez las órdenes que se 

darán. 

 
El animador dará órdenes rápidas como: bajar, levantar, para abajo, para 

arriba, para afuera, para adentro, etc. Haciendo pausas para que los 

presentes rían por el descontrol en la ejecución de las órdenes. 

 
Evaluación: La intención de la actividad es crear acciones que se logren 

acatar por el estudiante. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fortalecer las acciones que dirigen un aprendizaje por 

medio de la participación activa para obtener un 

excelente desempeño escolar. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “Para arriba, para 

abajo”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Explicar las relaciones que representan 

estas acciones en los demás. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones de la actividad. 

Observar detalladamente lo que se realiza. 

Presentar a la clase las ideas de las acciones 

que se realizan. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características de cada acción. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

Realizar un esquema sobre las 

acciones correctas que deben 
realizarse en clases. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

 Realiza 

instrucciones 

de juego para
cumplir 

consignas. 

 
 

 Trabaja 

en 

equipo.

 

 

• Indica nuevas 

ideas de las 

planteadas. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 14 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

“EL JUEGO DE LA VERDAD” 

 

Objetivo general: Cambiar las conductas negativas en el estudio de los 

educandos por medio de la concientización en la actividad para promover 

aprendizajes rápidos. 

 
Contenido: La estrategia le permitirá al estudiante conocer los diferentes 

aspectos para dirigir su aprendizaje, en el cual por medio de la interacción 

se dinamiza y se aprende. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

El animador solicita la presencia de un voluntario, en medio del círculo, para 

responder las preguntas que le serán formuladas. Casa uno de los 

presentes tiene derecho a formular solamente una pregunta sobre cualquier 

asunto. Cuando todos hayan preguntado, otra persona pasará al centro del 

círculo para ser interrogada. Ganará quien haya contestado, 

acertadamente, el mayor número de preguntas. 

 
Evaluación: El propósito de la actividad es considerar nuevos enfoques 

que dinamicen las clases de los estudiantes. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Cambiar las conductas negativas en el estudio de los 

educandos por medio de la concientización en la 

actividad para promover aprendizajes rápidos. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “El juego de la 

verdad”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Explicar las acciones establecidas en la 

actividad. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente sobre el tema. 

Presentar a la clase las ideas sugeridas. 

Aplicar la técnica lluvia de idea. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características de cada acción. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

Trabajar en equipo para la 

elaboración de un esquema sobre el 
tema que manifieste el docente. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

• Realiza 

instrucciones 

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 
 

• Organiza ideas. 

•

• Trabaja en 

equipo. 

 

 
• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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ACTIVIDAD 15 

TITULO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

“LA RISA CONTENIDA” 

 

Objetivo general: Comprometer a los estudiantes en la participación activa 

de su propio aprendizaje mediante la motivación que aplique el docente en 

el mejoramiento del desempeño escolar. 

 
Contenido: La actividad le permite al estudiante interesarse por las clases 

y despreocuparte por el ambiente, en el cual se le otorgan las diferentes 

acciones que debe obedecer para una mejor adquisición del nuevo 

conocimiento. 

 
Proceso de la actividad: 

 
 

El animador, con un objeto cualquiera en la mano, instruye al grupo. Va a 

tirar el objeto hacia lo alto y, mientras éste no toque al suelo, todos deberán 

reír y hacer ruido. Cuando el objeto caiga al suelo, la risa debe parar. El 

grupo queda bajo el efecto de reprimir la risa. El que se ría, pagará una 

penitencia. 

 
Evaluación: Cuya finalidad de esta estrategia es que el estudiante aprenda 

los conocimientos a través de su propia concentración, dinámica e 

incentivándoles a participar en su aprendizaje. 
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 Unidad Educativa 

“Edilfo Bennett Angulo”, 
AÑO LECTIVO: 

2014 - 2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 

DE  

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Cuero Herrera Marco Iván 

Ludeña Chasin Narcisa 

Alexandra 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprometer a los estudiantes en la participación 

activa de su propio aprendizaje mediante la 

motivación que aplique el docente en el mejoramiento 

del desempeño escolar. 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 

social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar instrucciones y reglas del juego en 

situaciones reales de comunicación en función de 

transmitir consignas. 

-Comprende y analiza diferentes tipos de 

instrucciones dentro de situaciones reales 

de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

Presentar la actividad “La risa contenida”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

Identificar la importancia de desarrollar esta 

actividad. 

Analizar para que sirve. 

Explicar las acciones que se establecen. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las instrucciones a seguir. 

Observar detalladamente el tema en 

estudio. 

Presentar a la clase el trabajo en un 

papelógrafo sobre las acciones que deben 

realizarse con el docente. 

Expresar la importancia de esta acción. 

Establecer las características que cada uno 

observaron de su personaje. 

Resumir el tema mediante la conversación. 

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 

-Organizar nuevos grupos para 
formular preguntas al analizarse con 
toda la clase, estas preguntas 
pueden ser en relación al tema de la 
misma. 
Concluir con un breve diálogo y 
transcribir en el cuaderno. 

 
Hoja de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

lápiz, 

borrador. 

 Realiza 

instrucciones 

de juego para
cumplir 

consignas. 

 
 

 Trabaja 

en 

equipo.

 

• Obedece a las 

reglas de juego. 

 

 

• Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 

T. 

Observación 

 
Ficha de observación 
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Conclusiones: 

 
 

Los docentes implementen dentro de sus actividades diarias cada 

una de las estrategias planteadas para que los estudiantes puedan obtener 

un mejor rendimiento académico. 

 
Enseñar a los estudiantes estrategias didácticas que les permita 

conseguir una mayor participación dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
Se implementen estrategias didácticas motivadoras, en donde los 

estudiantes despierten el interés en las temáticas impartidas por los 

docentes. 

 
La guía sirve de herramienta precisa para el aprendizaje donde se 

desarrollen los procesos cognitivos de los estudiantes mediante la dirección 

de los contenidos. 

 
Es el documento que dirija la acción del docente en su aprendizaje, 

por lo que permite dinamizar las clases para continuar con el desarrollo de 

nuevos contenidos. 
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Anexos 



 

Guayaquil, Noviembre del 2017 

 
 

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

 
De mis consideraciones: 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Tutor de Proyectos Educativos de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Primaria, el 
día 

 
Tengo a bien informar lo siguiente: Que los integrantes Cuero Herrera 
Marco Iván C.C.0802329292, y Ludeña Chasin Narcisa Alexandra con C.C. 
0801776048, diseñaron el proyecto educativo con el Tema: El liderazgo en 
la calidad del desempeño escolar en los estudiantes del subnivel medio de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Edilfo Bennett Angulo”, 
periodo 2017 - 2018. Diseño de una guía didáctica. 

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

 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondiente. 

 
 

Atentamente 

 
 
 
 
 
 

 
………………….……………………………………. 

MSc. Jesús Mauricio Chóez Cantos 
Consultor académico 

  



 

 
 

  



 

 
  



 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 
VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA “EDILFO BENNETT ANGULO” 

 



 

ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL PLANTEL EDUACTIVO 
 

 
 

ENCUESTA  A DOCENTES 
 



 

 

 
 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 



 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “EDILFO 
BENNETT ANGULO” 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “EDILFO BENNETT ANGULO” 

 

1.- ¿Por qué es importante el rol del líder? 

 
 

2.- ¿Cómo se debe desarrollar las habilidades para un buen liderazgo 

escolar? 

 
3.- ¿Qué facultades debe tener un líder? 

 
 

4.- ¿De qué forma afectaría el liderazgo en el desempeño escolar? 

 
 

5.- ¿Cómo debe ser el desempeño escolar dentro de la institución de los 

aspirantes a líder? 

 
6.- ¿Por qué favorece un buen desempeño escolar en el estudiante? 

 
 

7.- ¿Cree usted que la aplicación de un guía didáctica ayudaría en la 

inclusión plena de líder en el proceso educativo? 

 
8.- ¿Quiénes utilizarían la guía didáctica y para quienes estaría dirigida? 



 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“EDILFO BENNETT ANGULO” 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono. 
5.- Muy de acuerdo. 2.- En desacuerdo 
4.- De acuerdo 1.- Muy en desacuerdo 
3.- Indiferente 

 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo con el liderazgo en el 
desempeño escolar? 

     

2 ¿Cree usted que es importante el liderazgo en el 
desempeño escolar? 

     

3 ¿Está de acuerdo que se aplique el liderazgo para un 
mejor desempeño escolar? 

     

4 ¿Considera usted que de acuerdo a la reforma 
curricular el liderazgo en el desempeño escolar cumple 
una función muy importante? 

     

5 ¿Está de acuerdo con la calidad del desempeño 
escolar en la institución? 

     

6 ¿Considera importante la calidad del desempeño 
escolar en el desarrollo de los estudiantes? 

     

7 ¿Está   de  acuerdo  con el tipo de calidad del 
desempeño escolar de los estudiantes? 

     

8 ¿Está de acuerdo que para lograr una mejor calidad 
del desempeño escolar se debe motivar 
constantemente al estudiante? 

     

9 ¿Está de acuerdo con la organización de una guía 
didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo con el liderazgo en el 
desempeño escolar? 

     

Gracias por su colaboración 



Gracias por su colaboración  

 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “EDILFO BENNETT ANGULO” 
 

Instrucciones: 
 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de 
la opción que selecciono. 

 
5.- Muy de acuerdo. 2.- En desacuerdo 

4.- De acuerdo 1.- Muy en desacuerdo 
3.- Indiferente 

 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo en que se dirijan las acciones 
por medio de un líder educativo? 

     

2 ¿Está de acuerdo que se mejore el desempeño escolar 
de su representado? 

     

3 ¿Está de acuerdo que se aplique estrategias para 
dirigir las clases de su representado? 

     

4 ¿Considera 
preparado 
estudiantes? 

usted 
para 

que 
dirigir 

el 
el 

docente debe 
aprendizaje de 

estar 
los 

     

5 ¿Está de acuerdo en que su representado se 
encuentra sobre la media calidad del desempeño 
escolar? 

     

6 ¿Considera que es esencial que mediante estrategias 
básicas se logre perfeccionar las habilidades de su 
representado a fin de obtener un buen desempeño 
escolar? 

     

7 ¿Considera que debe prestar más atención en la 
educación de su representado para mejorar el 
desempeño escolar? 

     

8 ¿Está de acuerdo que el docente motive las clases 
para elevar el desempeño escolar de su representado? 

     

9 ¿Está de acuerdo con la organización de una guía 
didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño? 

     

10 ¿Considera usted que con la aplicación de una guía 
didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño, se podrá contribuir en el liderazgo y la 
calidad del desempeño escolar de los estudiantes? 

     



Gracias por su colaboración  
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5.- Muy de acuerdo. 2.- En desacuerdo 
4.- De acuerdo 1.- Muy en desacuerdo 
3.- Indiferente 

 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo con el liderazgo en el 
desempeño escolar? 

     

2 ¿Cree usted que es importante el liderazgo en el 
desempeño escolar? 

     

3 ¿Está de acuerdo que se aplique el liderazgo para 
un mejor desempeño escolar? 

     

4 ¿Considera usted que de acuerdo a la reforma 
curricular el liderazgo en el desempeño escolar 
cumple una función muy importante? 

     

5 ¿Está de acuerdo con la calidad del desempeño 
escolar en la institución? 

     

6 ¿Considera importante la calidad del desempeño 
escolar en el desarrollo de los estudiantes? 

     

7 ¿Está  de  acuerdo  con el tipo de calidad del 
desempeño escolar de los estudiantes? 

     

8 ¿Está de acuerdo que para lograr una mejor 
calidad del desempeño escolar se debe motivar 
contantemente al estudiante? 

     

9 ¿Está de acuerdo con la organización de una guía 
didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño? 

     

10 ¿Considera usted que con la aplicación de una 
guía didáctica con enfoque de destrezas con 
criterio de desempeño, se podrá contribuir en el 
liderazgo y la calidad del desempeño escolar de 
los estudiantes? 
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